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1. NATURALEZA DEL PROYECTO Y SITUACIÓN ACTUAL. 

El objetivo del presente proyecto es la ejecución de una borda que sirva para guardar las 

ovejas y materias primas de la explotación del promotor cuya actividad está situada en el 

municipio de Ibarra, provincia de Gipuzkoa.  

El municipio de Ibarra se encuentra en la provincia de Gipuzkoa y tiene una población de 

4191 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística del año 2017. Este 

municipio tiene una extensión de 5.03 km2 y se encuentra a una altitud media de 85 m. 

La explotación agrícola del promotor cuenta con una superficie total de 5,5 ha en 

propiedad repartidas en 8 parcelas en el término municipal de Ibarra, en la provincia de 

Gipuzkoa. 

Al ser una explotación mixta, está constituida por tres actividades principales: forestal, 

hortícola y ganadera. 

Cuenta con 2,7ha de superficie forestal para aprovechamiento maderero con especies 

como el pino insignis y el abeto de Douglas. 

En las tierras que se encuentran junto al caserío cuenta con 3200m2 de invernaderos y 

otros 6000m2 de tierra de labor donde se cultivan generalmente especies de la zona muy 

apreciadas como son la Piparra de Ibarra y la Alubia de Tolosa. 

Por último el promotor tiene un rebaño de unas 80 ovejas de raza Latxa. Estas suelen 

pastar en invierno y primavera en los pastos del valle y en verano se suben a los pastos 

de montaña hasta que empieza la paridera. 

El promotor con la edificación pretende tener un lugar donde resguardar el ganado en la 

época que se encuentra el rebaño en la zona del valle y también con el fin de guardar las 

materias primas necesarias durante todo el año. 

 

2. LOCALIZACIÓN. 

Para la elección de la localización más adecuada se ha utilizado el método del análisis 

multicriterio con tres criterios entre dos posibles alternativas. Los criterio utilizados para la 

elección han sido la distancia desde la carretera, la distancia hasta las acometidas y la 

orientación del edificio. 
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Teniendo en cuenta estas opciones se ha llegado a la conclusión  de que la mejor 

ubicación con mayor puntuación y por tanto más apropiada es la parcela 99 del 

polígono 01 de Ibarra con Referencia Catastral 20_42_1_99, y que tiene una superficie 

de 8,158 m2. 

Los puntos a favor de esta ubicación tenemos: 

- Cercanía al núcleo urbano y a los invernaderos de la finca, con lo cual quedan mas 

cercanas las acometidas de baja tensión y agua potable 

- Acceso rápido por carretera 

- Mejor orientación resguardado de las rachas de viento 

- Ubicación cercana al caserío vivienda del promotor, teniendo mejor controlado el 

ganado en momentos críticos. 

 

3. CONDICIONANTES 

3.1. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR 

Los condicionantes que impone el promotor son: 

 Conseguir que su explotación agrícola sea más rentable tras la edificación 

mejorando el proceso productivo de este. 

 Edificación que disponga de dos zonas, uno para el alojamiento de los animales lo 

más funcional posible y el otro, una zona para el almacenamiento de las materias 

primas. 

 Tener una zona de resguardo cerca de la vivienda del promotor, con el fin de 

acceder a los animales en el menor tiempo posible. 

3.2. CONDICIONANTES CLIMÁTICOS 

Al tratarse el proyecto de una obra de construcción en este sentido señalar que los 

condicionantes climáticos se han estudiado en el Anejo IV de Ingeniería de las 

Edificaciones, ya que conforme al DB - SE - Acciones en la Edificación deberemos de 

considerar Sobrecargas de Nieve y Viento. Estas acciones se encuentran definidas en el 
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Anejo IV por lo que no es necesario definir estas cuestiones en el presente anejo del 

proyecto.  

3.3. CONDICIONANTES FISIOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS Y LITOLÓGICOS 

La comarca del proyecto se encuentra en el borde la depresión del Oria en las 

proximidades de la cuenca del Río Zelai. El municipio de Ibarra se encuentra dentro de la 

comarca Tolosaldea de la provincia de Gipuzkoa en la Hoja 89 - Tolosa del Mapa 

Topográfico Nacional a escala 1:50.000. 

En la región de Tolosa afloran formaciones de roca con edades comprendidas entre el 

Triásico inferior (Buntsandstein) y el Jurásico inferior (Lías inferior). 

La estructura regional de la zona investigada resulta bastante compleja, ya que se 

encuentra dentro del área de influencia de la denominada "Falla del Oria- Urumea", de 

dirección aproximada NE-SW y origen tardi - hercínico. El rumbo de esta falla viene 

definido regionalmente por la aparición en superficie de materiales  de edad Triásico 

superior,Keuper. 

Estos materiales ascendieron a la superficie mediante fenómenos halocinéticos, a favor 

de dicho plano de falla, atravesando niveles estratigráficos  más recientes. 

La comarca tiene una red de drenaje amplia y toda ella perteneciente a la cuenca del 

Oria. Los cauces más importantes son el Amezketa, Araxes y Zelai, cuyas aguas corren 

hacia el río Oria, completando una aportación media a la cuenca de 295 hm3/año. 

Además en consecuencia de las calizas, dolomías y carniolas  se pueden constituir 

buenos acuíferos, existiendo en la zona numerosos manantiales  de interés 

hidrogeológico. 

 

3.4. CONDICIONANTES GEOTECNICOS 

Desde el punto de comportamiento mecánico del suelo, la geotecnia del entorno se puede 

considerar como buena. En general son suelos consolidados con texturas granulares de 

baja plasticidad a una profundidad anterior a 1,00 m. La roca, madre suele ser de origen 

calizo y no suele haber en el suelo sulfatos por lo que el ambiente no será agresivo para 

la cimentación y no será necesario el uso de cemento sulforesistente. 
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Los niveles freáticos se encuentran a más de 10 m de profundidad al encontrarse próxima 

a la rivera del rio Zelai. 

Por estudios geotécnicos de otras edificaciones de la zona se puede considerar que no se 

aprecian transformaciones antrópicas ni materiales de relleno. 

Por lo que podemos concluir que el suelo de la zona tiene buenas características 

geotécnicas con: 

- Los materiales del subsuelo son principalmente limos, arenas, y gravas. 

- No se observan ningún fenómeno de expansividad en arcillas. 

- Existe gran homogeneidad tanto litológica como geotécnica. La litología que aparece, 

presenta una capacidad portante media, estimando, por sus características, una 

capacidad de carga de 0,35 Kg/cm2, por estudios previos. 

- Por lo que considerando los coeficientes de seguridad del CTE hace se tome una  

tensión admisible de hundimiento de 0,316 Kg/cm2, y Angulo de Rozamiento Interno 

30º (30% de Índice de huecos-n)  

- El plano de cimentación se situará de 0,50 a 1,00 m de profundidad. 

3.5. CONDICIONANTES LEGALES 

Como todas las parcelas de la explotación son propiedad del promotor, el régimen de 

tenencia de la parcela a edificar también lo será. Esto hace que no tenga que adquirir 

ninguna parcela ni arrendarla durante la vida útil del proyecto. 

3.5.1. CONDICIONANTES AMBIENTALES 

Cabe señalar que la parcela en la que se situara la edificación, no tiene ningún 

condicionante de carácter ambiental. 

Está fuera de la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de especial 

protección para las aves (ZEPA). 

3.5.2. CONDICIONANTES URBANISTICOS 

El marco legal en que se apoya el presente proyecto de edificación, en cuanto a medidas 

urbanísticas se refiere,  junto con la normativa provincial, autonómica y nacional que se 

incluye en el punto siguiente, lo constituyen las normas y reglamentos que se relacionan a 

continuación: 
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- Delimitación para el Suelo No Urbanizable del municipio de Ibarra.  

- Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ibarra para el 

Suelo No Urbanizable. (GHI-191/03-P04-A). 

- Adoptó el acuerdo el Consejo de Diputados en sesión de 30 de marzo de 2004 

 

Con arreglo a la normativa indicada, tenemos que la obra proyectada constituye un 

supuesto de actos autorizados en suelo no urbanizable y se encuentra situada en la zona 

agropecuaria (A) del término municipal: 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD 

URBANÍSTICA 

1. Zona agropecuaria (A) 

 
1.1.Régimen General de Uso: 
 
1. Uso predominante: 

Agropecuario en todas sus calificaciones y modalidades, debido a que cuenta con 
un suelo con limitaciones muy severas para cultivos anuales, sin embargo, es 
adecuado para los permanentes. Pendiente inferior al 20% y profundidad efectiva 
del suelo entre 15 y 35 cm. Cuenta con una superficie de 19,81 Ha. 
 

2. Usos autorizados: 
- Viviendas unifamiliares y bifamiliar vinculadas a la «explotación integral». 
- Industria agraria y agropecuaria. 
- Construcciones ligadas al uso forestal. 
- Almacenes y silos no comerciales vinculados a explotaciones agrarias o industrias 

agrarias. 
- Agua (embalses, balsas y depósitos artificiales). 
- Construcciones agropecuarias o ganaderas. 
- Infraestructuras, redes y equipamientos básicos comunitarios cuando sea necesaria y 

oportuna su implantación en el medio rural. 
- Merenderos, sidrerías y agroturismo, únicamente sobre caseríos existentes y que 

tengan vivienda vinculada a explotación. 
 
Parámetros urbanísticos necesarios para que no sea necesaria Calificación Urbanística 
en proyectos en Suelo No Urbanizable: 

Artículo 27.Edificaciones agropecuarias o ganaderas.  

1.Las edificaciones no residenciales para usos agropecuarios o ganaderos que se autoricen, 

respetarán las condiciones estéticas que se señalan y no contarán a efectos de formación de 

núcleo de población. 
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2.En ambos casos, la altura máxima a alero horizontal será de 4 m., definiéndose la altura 

máxima a cumbrera de igual manera que en las construcciones residenciales. Este tipo de 

explotaciones deberá estar convenientemente justificada mediante informe favorable de los 

Departamentos de Agricultura y Medio Ambiente de Diputación. Dicho informe deber 

justificar adecuadamente la ocupación prevista por la edificación. 

3.La separación de cualquier edificación de nueva planta al límite de parcela será como 

mínimo de 10 metros. pudiendo reducirse a 3 metros, por acuerdo expreso con la propiedad 

lindante y siempre que se registre en escritura pública.  

4.Las edificaciones existentes consolidadas podrán rehabilitarse, única y exclusivamente 

para uso agropecuario, manteniendo las dimensiones originales. 

Artículo 33.Materiales (general para toda edificación).  

1.Como material de cubierta se utilizará la teja árabe u otro material de similares 

condiciones de textura y color. 

2.Las fachadas serán de piedra (mampostería o sillería)o de albañilería revocada y pintada, 

debiendo tener un acabado similar al de las construcciones tradicionales del entorno.  

3.Queda prohibida la utilización masiva de aquellos materiales cuyo color, textura y forma 

de acabado difiera ostensiblemente de los utilizados en las construcciones rurales 

tradicionales a juicio del Ayuntamiento. 

4.La carpintería tanto interior como exterior será de madera, pudiendo en casos 

excepcionales utilizarse otro material con acabado de color y textura similar al de la madera. 

5.Los muros de contención y remate de urbanizaciones serán de piedra o encofrado perdido 

del mismo material. 

También podrá utilizarse abujardado en hormigón o con tratamientos exteriores similares, 

siempre que la Corporación lo estime decorosamente aceptable. 

6.Los taludes se tratarán con hierba y plantaciones vegetales autóctonas, al igual que todas 

las explanaciones y movimientos de tierras. 

3.6. CONDICIONANTES ECONÓMICOS 

Para la realización del presente proyecto el promotor asumirá el pago de la inversión 

mediante financiación propia. 
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Por otra parte la amortización de la edificación traerá al promotor beneficios fiscales al ser 

inmovilizado material y ser deducible el 100% de la inversión. 

 

4. PROCESO PRODUCTIVO 

A principios de junio se realizará la trashumancia a los pastos de montaña de todo el 

rebaño compuesto por ovejas, corderas y muruecos. En esta época se efectuará la 

cubrición por monta natural.  

El ganado permanecerá en los pastizales de montaña durante los meses de verano. 

Las corderas y ovejas se irán bajando al valle de una forma escalonada. Primero bajaran 

las corderas a finales del mes de septiembre y después bajarán las ovejas a mediados del 

mes de octubre, unos 20 días antes de la paridera. 

Los muruecos se retirarán del rebaño a primeros de diciembre. 

Los partos comenzarán a mediados del mes de noviembre y las ovejas criarán los 

corderos hasta mediados de diciembre, fecha en la que se destetarán para su venta como 

corderos lechales. 

El ordeño de las ovejas comenzará después del destete de los corderos y se prolongará 

durante 90 días. 

El ordeño será mecánico, disponiendo en la explotación de una ordeñadora portátil. Se 

llevarán a cabo dos ordeños diarios, con un intervalo entre ordeños de 12 horas. 

Se ha calculado una producción media diaria de 1,2 L/día y oveja. Esta leche se venderá 

a una quesería cercana la cual produce queso de denominación de origen Idiazabal, con 

esto se podrá conseguir un valor añadido a la leche, ya que la explotación del promotor 

tiene un volumen pequeño para el procesamiento del mismo. 

Finalizado el mismo, se procederá al secado de las ovejas, cerrándose el ciclo anual. 
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Tabla 1. Fases del ciclo productivo 

FASES ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

Cubrición             

Trashumancia               

Paridera              

Destete             

Ordeño              

Secado              

 

 

4.1. ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 

El racionamiento tiene como objetivo calcular las cantidades de alimentos que hay que 

distribuir a un animal para garantizar, que se cubren sus necesidades de 

mantenimiento y de producción, en energía, nitrógeno, minerales, oligo-elementos y 

vitaminas en las mejores condiciones. Además, los animales han de consumir una 

cantidad determinada de agua diaria. 

La alimentación de la oveja Latxa se basa en la utilización de los pastizales 

disponibles. La naturaleza de estos pastizales, y por tanto la base de la alimentación 

de los rebaños varía dependiendo de la época del año. Se pueden distinguir dos 

períodos en la alimentación: 

 

Periodo de trashumancia 

La base y única fuente de alimentación son los pastizales de montaña. La 

alimentación en esta fase tiene gran importancia en el conjunto de la producción al 

situarse en este período la cubrición y la mayor parte de la gestación. Asímismo, su 

influencia en el crecimiento de las corderas de reposición es importante, debido a que 

gran parte del mismo tiene lugar durante el período de pastoreo de montaña. 
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Periodo de alimentación invernal 

La base de la alimentación en este período es el pastoreo de las praderas 

situadas en las zonas bajas, cercanas a la explotación, junto a la utilización de forrajes 

conservados y complementado con el aporte de alimentos concentrados. 

Por lo tanto, el cálculo de las raciones alimenticias se realizará únicamente para 

el periodo de alimentación invernal, ya que en el periodo de trashumancia la base de 

la alimentación son los pastizales de montaña. 

Durante el periodo de alimentación invernal distinguimos a su vez tres subperiodos: 

 

1º.- Preparación al parto (finales del mes de octubre) 

Este período tiene lugar una vez que el rebaño desciende de los pastizales de 

montaña a las praderas de las zonas bajas, cercanas a la explotación. La alimentación 

es a base de forrajes verdes aprovechados a diente en las praderas de la explotación, 

alimentos concentrados y heno a discreción. 

 

2º.- Parto y ordeño (noviembre-marzo) 

En este período las ovejas permanecen estabuladas. La alimentación es a base 

de forrajes conservados, alimentos concentrados y heno a discreción. 

 

3º.- Secado (marzo-junio) 

En este período las ovejas salen de nuevo al pastoreo de las praderas. La 

alimentación es a base de forrajes verdes aprovechados a diente en las praderas de la 

explotación y alimentos concentrados. También se les aportan forrajes conservados y 

heno en menores cantidades que en las dos fases anteriores. 

 

 

5. DISEÑO EN PLANTA Y SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Se ha optado por un diseño de acuerdo con las necesidades del promotor que sé dividirá 

en dos zonas de la edificación. Una zona será para el alojamiento de los animales, que 

tendrá la mayor superficie. La otra se utilizará para almacenar las materias primas 

necesarias. 
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5.1. ZONA A: ALOJAMIENTO GANADERO 

Esta zona irá destinada a la estabulación del ganado durante el periodo de invierno 

cuando se bajen las ovejas del monte hasta principio de primavera. Estarán estabuladas 

durante los últimos 20 días de gestación, paridera y la lactación, para después pasar a 

semi-estabulación en el periodo de secado hasta subirlas al monte a finales de mayo.  

Esta zona estará dividida en dos cuadras con un pasillo central del cual se suministrara el 

forraje y el alimento concentrado, pudiendose controlar las ovejas desde el pasillo. 

En una de las cuadras, en el periodo de lactación después de retirarles los corderos, se 

instalara una pequeña plataforma móvil de acero galvanizado  para el ordeño de las 

ovejas. 

La Zona A tendrá unas dimensiones de 21,00 x 9,00 m medidas a ejes. Que será la suma 

de las dos cuadras de dimensiones 21,00 x 3,75 m y el pasillo central 21,00 x 1,5 m.  

 
5.2. ZONA B: ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS 

Esta zona irá destinada a albergar las materias primas para alimentación de los animales 

y el material para las camas. Las pacas de heno, alfalfa y paja ocuparán la mayor 

superficie de la zona, el pienso irá en sacos de 40kg suministrado cada vez en dos palets 

de 120x80cm. Esta zona irá seguido a la zona de alojamiento. 

La zona tendrá unas medidas de 6,00 x 9,00 m e irá dividida por un pasillo central de 1,50 

m de ancho. 

5.3. SOLUCIÓN ADOPTADA Y CUADRO DE SUPERFICIES DE PROYECTO 

El edificio proyectado  tendrá unas dimensiones de 27,00 x 9,00 m, compuesta por muros 

de bloques de carga y una cubierta mixta a dos aguas teniendo en cuenta la climatología 

de la zona.  

La superficie medidas a eje del edificio será de 243,00 m2,  y dentro de esta se 

diferenciarán la Zona A con una superficie de 189,00 m² y la Zona B con una superficie de  

54 m2. 

Teniendo en cuenta las medidas de la edificación, hace que la elección de la parcela para 

la ubicación del proyecto sea correcta. 

 



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 

MEMORIA  

Página 13 

Autor: Haritz Izaguirre Amundarain 

A continuación se adjunta el cuadro de superficies del proyecto. 

TABLA 2.Cuadro de Superficies del proyecto 

FINCA SUPERFICIE CATASTRAL 

POLIGONO 01 PARCELA 99 – IBARRA (GIPUZKOA) 
REFERENCIA CATASTRAL: 20_42_1_99 8,158,00 m2    

EDIFICICACIONES 
SUPERFICIE 
OCUPADA 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

(a efectos de 
edificabilidad) 

SUPERFICIE 
UTIL 

BORDA (9,20 X 27,20 m)  250,24 m2 250,24 m2 239,64 m2 

 
6. ENCUADRE URBANÍSTICO DEL PROYECTO. 

La nueva edificación se va a ubicar en la parcela 99 del polígono 01, dedicada a árboles 

frutales siendo suelo rústico al estar fuera de la Delimitación de Suelo Urbano.  

El marco legal en que se apoya el presente proyecto de edificación, en cuanto a medidas 

urbanísticas se refiere es el que se detalla en el punto 3.5.2. de esta memoria. 

Las medidas urbanísticas más relevantes se refieren a la estética y materiales del edificio, 

ya que tendrán mucha importancia en el conjunto de la edificación rural de la localidad. 

A continuación se adjunta la ficha urbanística de la parcela del proyecto con la 

comparación entre los parámetros permitidos y proyectados. 

 

 

 

COMPARACIÓN ENTRE PARÁMETROS PERMITIDOS Y PROYECTADOS 

TABLA 3. Ficha urbanística 

RETRANQUEOS 
En Normativa 10 m  a ejes de caminos 

En Proyecto Superior a estos valores.  

ALTURA MÁXIMA 
En Normativa Edificaciones: 4 m al alero 

En Proyecto Nave: 3,50 m al alero 
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ACABADOS EXTERIORES: Los paramentos exteriores de la borda, se realizarán con 

mortero monocapa de acabado blanco asimilandose a las construcciones típicas de la 

zona. En cuanto a la cubierta se refiere, esta será de teja mixta cerámica.   

El proyecto cumple perfectamente los criterios estéticos establecidos en las normas 

vigentes, no suponiendo por tanto, un riesgo paisajístico para la zona. Además al tener 

una altura muy baja quedará dentro del entorno estará completamente integrada en el 

medio. 

Por otro lado señalar que la parcela donde se pretende edificar NO SE ENCUENTRA 

dentro de la ZONA ZEPA, ni tampoco es ZONA LIC por lo que no pertenece a la RED 

NATURA 2000, no tienen ninguna protección ambiental. 

 

7. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

7.1. INTRODUCCIÓN 

Las obras descritas en el proyecto, consisten en una borda, una edificación típica vasca 

para la estabulación del ganado. Consta de una superficie de 243,00 m² (27,00 x 9,00 m).  

La estructura hasta el alero está compuesta por muros de carga de bloques de hormigón ( 

20 x 20 x 40 cm) con una altura de 3,50 m y encima de esta irá dispuesta una cubierta de 

estructura de madera compuesta por 7 cerchas con una separación de 4,50m entre ellas. 

La pendiente de la cubierta es del 33%, esta irá terminada en teja cerámica mixta y con 

canalones para recogida de las aguas. 

La cimentación se ejecutará  con una zapata corrida de hormigón armado HA-25 a lo 

largo del muro, ya que las cargas estarán repartidas homogeneamente sobre el muro. La 

solera del edificio será de hormigón armado con un encachado de piedra caliza 

machacada como base. Se dispondrá de puertas en acabado de madera en las entradas 

de las dos fachadas. 

 

7.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En primer lugar se realizará el desmonte y nivelado del terreno de las dimensiones antes 

descritas para la ejecución del proyecto mediante excavación mecánica con 

retroexcavadora. A continuación se procederá al replanteo y excavación de zanjas de 



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 

MEMORIA  

Página 15 

Autor: Haritz Izaguirre Amundarain 

cimentación, hasta una profundidad no menor de 70 cm partiendo de la cota 0, teniendo 

en cuenta el canto de la zapata corrida ( 60 cm) más el hormigón de limpieza ( 10 cm).  

 

7.3. CIMENTACIÓN 

 La cimentación se compone de una zapata corrida a lo largo del muro de carga, 

con unas dimensiones de 60 cm de canto x 60 cm de ancho y estará ejecutada con 

hormigón armado HA-25/P/20/IIa.  

El acero utilizado para la armadura será del tipo B500S y el recubrimiento mínimo de 

estas será de 50 mm.  

En la base de la zanja de cimentación se dispondrá de 10 cm de hormigón de limpieza 

(HM-25) que servirá para poder nivelar el fondo de las zapatas y colocar las armaduras 

encima de sus correspondientes separadores. 

7.4. MURO DE CERRAMIENTO 

El cerramiento estará compuesto por un murete de hormigón armado hasta 0,6m de 

altura, que irá en todo el perímetro de la nave menos en las puertas de acceso. Encima 

de este se realizará un muro de carga hasta cabeza de pilar de bloque de hormigón liso 

(20x20x40), que irá reforzado con pilastras de hormigón armado cada 2,25m y dos 

zunchos perimetrales intermedios más uno en cabeza de muro. 

Las pilastras y zunchos horizontales que estructuran el muro se conforman mediante 

rellenos de hormigón H-25 de los huecos propios del bloque y armado interior de los 

mismos con barras de acero corrugado en armaduras longitudinales y estribos (B-500). 

FIGURA 1. Muro de carga de bloques 
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Se colocarán las pilastras a una distancia entre sí de 2,25 m según la  NTE-FFB, estas 

tendrán unas dimensiones de 150 x 150 mm y una armadura de 4Ø8mm. 

Los zunchos perimetrales tendrán unas dimensiones de 150 x 150 mm y dispondrá de 

una armadura de  2Ø6mm. 

 

7.5. CUBIERTA 

Será una cubierta a dos aguas con una estructura de tipo cercha o cuchillo, constituido 

por un conjunto de piezas de madera unidas por sus extremos, dispuestas de tal forma 

que se reparten mecánica y estáticamente entre ellas, los esfuerzos resultantes del peso 

propio del tejado (incluyendo su entramado de correas, cabios, ...) y de las sobrecargas, 

como la presión del viento y el peso de la nieve. 

Encima de los de cabios se colocará el friso de madera machihembrada, después irá el 

rastrel de pino (4x3cm) y entre estos se pondrá el aislante térmico de poliestireno extruido 

(XPS) de 3cm de espesor. Se terminará la cubierta con teja mixta cerámica, consiguiendo 

así una buena impermeabilidad y apariencia rústica de acuerdo con las normas 

urbanísticas del municipio. 

TABLA 4. Características de los elementos estructurales de la cubierta 
 

ELEMENTO 
SECCION 

(cm) 
MADERA 

LAMINADA 

CERCHA 

TIRANTE # 22 x 16 GL24H 

PAR 
# 18 x 16 GL24H 

MONTANTE 
# 16 x 16 GL24H 

DIAGONALES 
# 16 x 16 GL24H 

DURMIENTE (zuncho de tado 
perimetral) 

# 20 x 10 GL24H 

FORMACION DE CUBIERTA 

CORREAS (3 por faldón)  # 18 x 16 GL24H 

CABIOS (cada 0,75 m) # 10 x 8 GL24H 

TABLA MACHIHEMBRADA 
(e=1,4mm) 

275 x 12 

 

CUBIERTA 

AISLANTE POLIESTIRENO 
EXTRUIDO 

e=30mm 
 

TEJA MIXTA CERÁMICA (Clavada) 40,6 x 28,2   
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7.6. SOLADOS 

Tanto en la zona de los animales como en la zona de almacén se compactará la 

explanada hasta el 90% del Próctor Normal y se dispondrá de una base de encachado de 

20 cm de espesor que irá cubierto de una lamina de polietileno, para terminar el 

pavimento con una solera de hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, con mallazo de acero 

B500S de 15x15x6. 

Al día siguiente se ejecutará una junta en cuadros de 5,00x4,00 m para evitar la retracción 

y el rajado del pavimento. 

 

7.7. ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 

Para la evacuación de las aguas pluviales se han dimensionado los canalones y bajantes 

de los que constará el edificio. 

Siguiendo las directrices del CTE-DB-HS (Salubridad) se han dimensionado en función de 

la Zona Pluviométrica (A) y de la Intensidad pluviométrica (i = 155 mm/h). Los resultados 

muestran que se instalarán: 

Canalón: serán de PVC de color marrón y tendrán un diámetro nominal de 200 mm. Irán  

en el alero al final del faldón de la cubierta con una pendiente de 0,50% a lo largo del 

alero.  

Bajantes: Serán de PVC de color marrón con un diámetro nominal de 90 mm de diámetro 

y se colocarán una a cada lado de la cubierta.  

 

7.8. CARPINTERÍA EXTERIOR 

En la entrada a la zona del almacén se dispondrá de una puerta de 3,00 m de ancho por 

3,00 m de altura. La puerta tendrá una hoja, será de estructura rectangular de acero y 

revestida de tablas de madera que irá suspendido en un carril. 

En la puerta de la zona de alojamiento se dispondrá con una puerta de las mismas 

características pero con unas dimensiones de 1,50 m de ancho por 3,00 m de alto. 

Se dispondrá de unas ventanas de 1 x 0,6 m a una altura al alfeizar de 1,8 m. Estos serán 

de tipo guillotina, de cerco de aluminio y policarbonato translucido para reducir su peso.  
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7.9. URBANIZACIÓN EXTERIOR 

Al ser una parcela de la propiedad donde suelen pastar animales, esta se encuentra 

vallada en la actualidad. 

Se procederá a la mejora del camino de acceso hasta la borda ensanchando este para el 

paso apropiado de vehículos. En la zona de entrada hacia el almacén se realizará un 

nivelado del terreno que se recubrirá con 10 cm de zahorra 0-20 mm, para el 

estacionamiento de vehículos. 

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Para el cálculo y diseño de la instalación eléctrica descrita en el anejo Nº 5, se han 

seguido las directrices del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).  

Al pie de la finca se dispone de un punto de toma de Baja Tensión desde el que partirá la 

acometida que irá enterrada hasta la Caja General de Protección (CGP), donde se 

instalarán un equipo de medida para dar servicio a la borda hasta el cuadro de mando  

protección. 

Se ha proyectado una instalación eléctrica para abastecer la iluminación y las tomas de 

fuerza del edificio proyectado. 

Las luminarias instaladas en el interior han sido estancas de LED de 51 W cada una, 

mientras que para las exteriores se ha optado por unos pequeños proyectores de LED de 

38 W. 

Para un perfecto funcionamiento de la instalación eléctrica, se ha determinado el cálculo 

de las secciones y el coste de la instalación. 

Las necesidades de potencia tanto para alumbrado como para fuerza se encuentran 

reflejadas a continuación. 

 Potencia alumbrado interior nave ............................................................ 612 W 

 Potencia de alumbrado exterior ................................................................. 76 W 

 Potencia tomas de fuerza ..................................................................... 3.500 W 

POTENCIA TOTAL NECESARIA ......................... 4.188 W 
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Una vez calculada la potencia total necesaria en la explotación, se han dimensionado la 

línea general de alimentación, calculando las secciones necesarias para los diferentes 

conductores, así como los elementos de mando y protección. 

Como ya se ha señalado, existirán dos líneas trifásicas con tensión nominal de 400 V y 

una línea monofásica con tensión nominal de  230 V. Los conductores serán de cobre, 

unipolares y aislados. 

A continuación se muestran los resultados del dimensionamiento. 

Línea General de Alimentación: 

 

TABLA 5. Cálculo Sección Línea General de Alimentación 

 

  
SERVICIO 

 
POTENCIA POTENCIA 

COS 

μ 

 

L 

(m) 

 

SECCIÓN 

(mm2) 

 
C.D.T. 

I 

MAX 

(A) 

 

I 

(A) 

CABLE ELEGIDO 

M/T INSTALADA 
(KW) 

CALCULO 
(KW) Conformacion Tipo cable Sección 

CUADRO DE 
MANDO Y 

PROTECCIÓN 
NAVE 

T 5,0 5,0 0,85 45 2,5 1,0% 3,0 3,0 
Varios 

unipolares 
RV 06/1 

KV 
3x(1x2,5)+1x1,5+T 

 
Protección de la Línea General de Alimentación: 

TABLA 6. Protecciones Línea General de Alimentación 

M/T SERVICIO MAGNETOTERMICO 

T 
CUADRO DE MANDO Y 

PROTECCON NAVE 
4 x 10 A 

 
Líneas desde Cuadro: 

TABLA 7. Cálculo Líneas desde Cuadros 

 

    
POTENCIA   

  

L 

(m) 

  

SECCIÓN 

(mm2) 
  

C.D.T. 

INTENS 

MAX 

(A) 

  

INTENS 

(A) 

CABLE ELEGIDO 

M/T SERVICIO INSTALADA 
(KW) 

COS μ 
Conformacion Tipo cable Sección 

M LINEA 1 0,6 0,85 65 1,5 1,76% 3,07 3,07 Varios unipolares RZ1-K  06/1KV 2 x (1x1,5) + T 

M LINEA 2 0,2 0,85 40 1,5 0,36% 1,02 1,02 Varios unipolares RZ1-K  06/1KV 2 x (1x1,5) + T 

M LINEA 3 3,5 0,85 35 4 2,00% 17,9 17,9 Varios unipolares RZ1-K  06/1KV 2 x (1x4) + T 

T LINEA 4 3,5 0,85 1 1,5 0,13% 5,95 5,95 Varios unipolares RZ1-K  06/1KV 3x(1x1,5)+1x1,5+T 

M LINEA 5 0,1 0,85 40 1,5 0,18% 0,51 0,51 Varios unipolares RZ1-K  06/1KV 2 x (1x1,5) + T 
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Protección de las Líneas desde Cuadro: 

TABLA 8. Protecciones Líneas desde Cuadros 

  
M/T 

  
SERVICIO 

 
MAGNETOTERMICO 

M LINEA 1 2 x 10 A 

M LINEA 2 2 x 10 A 

M LINEA 3 2 x 20 A 

T LINEA 4 4 x 6 A 

M LINEA 5 2 x 10 A 

 

La puesta a tierra de la instalación se harán según lo que se indica en la instrucción ITC 

BT 18. Se realizará una toma de tierra desde el cuadro de mando y protección que estará 

compuesta por 1 jabalina de 1,5 m de longitud hincadas en el terreno, dentro de una 

arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. 

Todos los aparatos eléctricos irán conectados a tierra con conductores de cobre situados 

en la misma canalización de la fase. 

 

9. CUMPLIMIENTO DEL CTE. 

En este apartado se especifica el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en 

los aparatados de seguridad contra incendios y seguridad de utilización y accesibilidad. 

9.1. CUMPLIMIENTO DEL DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Lo proyectado cumple con las exigencias básicas de la SI-1 a la SI-6, por las siguientes 

razones: 

- SI-1.- Se limitará el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio 

El edificio proyectado tendrá un único sector de incendio, con una superficie unitaria muy 

inferior a la máxima permitida, ya que por la utilidad que se le va a dar, constituye un 

sector con riesgo mínimo. 

- SI-2.- Se limitará el riesgo de propagación de incendio por el exterior, tanto en el 

edificio considerado como a otros edificios. 
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Al tratarse de un edificio aislado y separado a más de 15 m de otras edificaciones, cumple 

perfectamente lo establecido en el presente apartado. 

- SI-3.- El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los 

ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 

condiciones de seguridad. 

Al tratarse de una planta que tiene salida directa al espacio exterior seguro, con una 

ocupación inferior a 12 personas, se permiten 50 m. para los recorridos de evacuación, 

siendo en nuestro caso muy inferiores. 

Las dimensiones de la salida son muy superiores a las establecidas. 

No existen escaleras de evacuación, ya que se trata de una única planta diáfana. 

No es necesario instalar un sistema de control de humo de incendio. 

- SI-4.- El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer 

posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la 

alarma a los ocupantes. 

Al tratarse de un sector de incendio con riesgo bajo, sólo es preceptiva la instalación de 

extintores portátiles, cada 15 m de recorrido, como máximo, desde todo origen de 

evacuación. En nuestro caso instalaremos 2 extintores en la nave. 

- SI-5.- Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción. 

Al tratarse de un edifico aislado, cuya evacuación se realiza a nivel del suelo, cumple 

perfectamente las condiciones exigidas en este apartado. 

- SI-6.- La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 

necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

Al tratarse de una cubierta que no será utilizada en la evacuación, con una altura inferior a 

28 m y al tratarse de un edificio aislado, tanto la estructura de cubierta, como los 

cerramientos podrán ser R 30.  

9.2. CUMPLIMIENTO DEL DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD 
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- SUA-1 al SUA-6 

Resistencia al deslizamiento Rd de los suelos: 

En este aspecto señalar que los pavimentos deberán ser Clase 1 (Zonas interiores 

secas con pendiente inferior al 6%): los suelos de las naves serán soleras de 

hormigón que tiene Resistencia al Deslizamiento (Rd) inferior a 35. 

Escalas fijas: 

En este aspecto no existen. 

Depósitos: 

No existen 

Iluminación inadecuada: 

La iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas 

interiores es superior a los valores proyectados. 

Iluminación de emergencia: No es necesaria ya que la  ocupación del edificio es 

inferior a 100 personas 

El resto de exigencias básicas del SU-1 –SU-6 no son de aplicación, ya que en las naves 

no existen desniveles, ni rampas, ni escaleras, la ocupación es mínima, no existen 

piscinas ni pozos. 

- SUA-8.- Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del 

rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

No es necesaria la instalación de protección contra el rayo, ya que por las 

características del edificio, ubicación, ocupación y entorno, se obtiene una 

frecuencia esperada de impactos (Ne) de 0,007, inferior al riesgo admisible (Na), 

que para el cálculo realizado es de 0,022. 

- SUA-9 Accesibilidad. 

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunique la entrada principal a 

la nave, ya que todo esta zona tiene una base con una capa de rodadura de 

zahorra compactada. 
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9.3. CUMPLIMIENTO DEL DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA. 

No es de aplicación al proyecto indicado, ya que por el uso que se va a hacer del mismo, 

agrícola esta fuera de su ámbito de aplicación. 

 

10. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Teniendo en cuenta las prescripciones establecidas en el Reglamento de Seguridad 

Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, aprobado por Real Decreto 

2267/2004 de 3 de diciembre (BOE 303 de 17/12/2004), las edificaciones de carácter 

agropecuario están excluidas del ámbito de aplicación del citado Reglamento.  

Como se puede comprobar en el apartado 8, se han aplicado las prescripciones 

establecidas en el CTE, en el DB-SI, Seguridad en Caso de Incendio. 

 

11. JUSTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

 En primer lugar debemos de indicar cuál es el nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL 

al que se encuentra sometido el área del proyecto. Para ello se ha realizado una consulta 

en el sistema de información geográfica de Consejería de Agricultura del Gobierno Vasco 

de INFORMACIÓN DE ESPACIOS SENSIBLES DE EUSKADI. 

El resultado de esa consulta nos muestra que la zona de la parcela  afectada por el 

PROYECTO no pertenece a ningún Espacio Natural Protegido, ni tampoco se encuentra 

dentro de ninguna zona sensible de Área Crítica de Fauna y Flora, ni se encuentra en 

ZONA ZEPA ni LIC, ni tampoco refugios de Fauna y Pesca. 

Conclusiones: 

La nueva edificación presenta las siguientes características constructivas: 

- Cubierta a dos aguas de teja mixta cerámica. 

- Altura en alero inferior a 3,50 m. 

- Cerramiento en color blanco adecuando a las exigencias del ayuntamiento. 

- Elementos de carpintería exterior de madera. 
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El proyecto cumple perfectamente los criterios apuntados anteriormente, no suponiendo 

por tanto, un riesgo paisajístico para la zona. 

 

12. SEGURIDAD Y SALUD. 

Para el cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se ha redactado un Estudio Básico de Seguridad y Salud que se 

corresponde al Anejo VI del proyecto. 
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13. PRESUPUESTO 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.961,58 

2 CIMENTACIONES 5.035,56 

3 
ESTRUCTURA, MUROS DE CERRAMIENTO Y 

CUBIERTA 
65.959,45 

4 DIVISIONES Y REVESTIMIENTOS 2.392,08 

5 SOLADOS 7.102,89 

6 INSTALACIONES 11.082,93 

7 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA 3.131,15 

8 SEGURIDAD Y SALUD 1.438,10 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 98.103,74 

13,00 % Gastos generales 
12.753,49 

6,00 % Beneficio industrial 
5.886,22 

SUMA DE G.G. y B.I. 
18.639,71 

21,00 % I.V.A 
24.516,12 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 
141.259,57 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 
141.259,57 

 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 141.259,57€ (CIENTO 

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS).  

Ibarra, a 10 de junio de 2019 

 

El Alumno 

Haritz Izaguirre Amundarain 
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1. NATURALEZA DEL PROYECTO. 

El objetivo del presente proyecto es la ejecución de una borda que sirva para guardar las 

ovejas y materias primas de la explotación del promotor cuya actividad está situada en el 

municipio de Ibarra, provincia de Gipuzkoa.  

El municipio de Ibarra se encuentra en la provincia de Gipuzkoa y tiene una población de 

4191 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística del año 2017. Este 

municipio tiene una extensión de 5.03 km2 y se encuentra a una altitud media de 85 m. 

La actividad económica fundamental del municipio se centra en el sector de los servicios, 

seguido por la industria y la construcción. Por último, aunque no menos importante estaría 

el sector agrícola. En esta actividad cabe destacar la producción y transformación de la 

Piparra de Ibarra, que cuenta con el Label Vasco de calidad y a su vez el símbolo del 

pueblo. 

La situación donde se quiere llevar a cabo el proyecto estará en una parcela de la finca 

del promotor y que deberá de cumplir los condicionantes legales para poder ejecutar la 

edificación proyectada. 

El promotor con la construcción pretende tener una zona de resguardo para su rebaño de 

ovejas, mejorando el manejo y productividad de estas. También estaría situada una zona 

donde guardar las materias primas que se necesiten para alimentación de estas. 

2. SITUACIÓN ACTUAL. 

2.1. DESCRIPCION DE LA EXPLOTACION DEL PROMOTOR. 

La explotación agrícola del promotor cuenta con una superficie total de 5,5 ha en 

propiedad repartidas en 8 parcelas en el término municipal de Ibarra, en la provincia de 

Gipuzkoa.  

Teniendo en cuenta la situación de la explotación del promotor, debemos señalar que es 

una región con una orografía muy accidentada, que está constituida por minifundios y 

teniendo el caserío como pilar. Estos caseríos se han dedicado a diferentes actividades 

para aprovechar todos los recursos disponibles de la zona. 

Al ser una explotación mixta, está constituida por tres actividades principales: forestal, 

hortícola y ganadera. 
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Cuenta con 2,7ha de superficie forestal para aprovechamiento maderero con especies 

como el pino insignis y el abeto de Douglas. 

En las tierras que se encuentran junto al caserío cuenta con 3200m2 de invernaderos y 

otros 6000m2 de tierra de labor donde se cultivan generalmente especies de la zona muy 

apreciadas como son la Piparra de Ibarra y la Alubia de Tolosa. 

Por último el promotor tiene un rebaño de ovejas de raza Latxa. Estas suelen pastar en 

invierno y primavera en los pastos del valle y en verano se suben a los pastos de montaña 

hasta que empieza la paridera. 

 

2.1.1. COMPOSICIÓN DEL REBAÑO 

Para poder ordenar los espacios de cada lote en la cuadra, se indentificarán cada lote con 

los animales que están compuestos. A continuación se detallara cada parque de 

animales. 

Al bajar de los pastos del monte a la borda habrá cuatro fases: 

 Paridera: Los últimos 20 días de gestación las 60 ovejas pasaran estabuladas hasta el 

parto, a medida que vayan pariendo, se les confinará otro parque para que estén con 

las crías. 

 Destete – lactación: Después de destetar se seguirá con la lactación de 49 ovejas, ya 

que las 11 restantes no se destetaran de sus corderas para realizar la reposición. 

 Secas: Después de 120 días de lactación se procederá al secado, pasando a un 

régimen semi-estabulado. 

 Recría: Se realizara una reposición del 17% consiguiendo así un lote de 11 corderas. 
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2.1.2. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS  

En la explotación el consumo de las materias primas se divide en dos partes. Uno son los 

alimentos que se les proporcionan a los animales y por otro está el material que se use 

como cama en los alojamientos. 

Después de calcular las raciones y el material que se usa para la cama, se ha  obtenido el 

volumen que ocuparan estas materias primas y así después dimensionar la construcción. 

- RACIONES 

Las raciones se han calculado en tres bloques: ovejas secas, ovejas gestantes y ovejas 

lactantes. 

Las raciones están compuestas por cuatro alimentos diferentes: prado natural, heno de 

pradera, heno de alfalfa y pienso concentrado. Aunque el prado natural no entra en el 

dimensionamiento ya que se consume directo de la pradera. 

El heno de pradera y alfalfa ira almacenado en pacas de dos cuerdas de unos 25kg de 

media y unas medidas de 100x50x35(cm), se ha elegido este  formato con el fin de 

facilitar el manejo. 

El pienso concentrado se suministrara en tres épocas y con tres formulaciones diferentes 

( secas, gestantes y lactantes). El modo de almacenamiento será en sacos de 40kg que 

se suministraran por el fabricante en Europalets (120x80cm) con un máximo de 21 sacos 

por unidad. 

 

 

 Ración para ovejas secas: consta de 60 ovejas que se van a alimentar durante 60 

días. 

Materia prima Días  Número de 
ovejas 

Peso kg/día Peso total kg Formato  

Prado natural 60 60 7,6 27360  

Pienso 
concentrado 

60 60 0,25 900 Saco 40kg 
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 Ración para ovejas gestantes: consta de 60 ovejas que se les suministrará los 

últimos 20 días de la gestación al bajar de los pastos de montaña. 

 

Materia prima Días  Número de 
ovejas 

Peso kg/día Peso total kg Formato  

Prado natural 20 60 3 3600  

Pienso 
concentrado 

20 60 0,402 482,4 Saco 40kg 

Heno de pradera 20 60 0,2 240 Paca  pequeña 

 

 

 Ración para ovejas lactantes: se les suministrará a las 60 ovejas del rebaño 

durante 120 días. 

Materia prima Días  Número de 
ovejas 

Peso kg/día Peso total Formato  

Pienso 
concentrado 

120 60 0,96 6912 Saco  de 40kg 

Heno de pradera 120 60 1 7200 Paca pequeña 

Heno de alfalfa 120 60 0,24 1728 Paca pequeña 

 

 

 Corderas de reposición: el rebaño está compuesto por 11 corderas y estas no se 

destetarán de sus madres para no tener que dar suplementación. 

 Muruecos: los muruecos se apartarán de las ovejas durante el periodo que estas 

se encuentren en el valle, llevandoles a otra parcela donde se les suministrará su 

alimentación necesaria. 
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- MATERIAL PARA CAMAS 

De acuerdo al promotor el material utilizado para las camas será la paja y esta se 

suministrara por un agricultor en pacas de dos cuerdas con un peso aproximado de 25kg 

y unas medidas de 100x50x35 (cm). Se ha calculado que en una cuadra de ovejas con 

cría se necesitan 0,3kg de paja por m² y día. Esto se multiplica por 170 días que van a 

estar estabuladas. 

 

Materia prima Superficie (m2) Peso (kg/m²*Día) Días  Peso total kg Formato  

Paja  138,18 0,3 170 7047,18 Paca pequeña 

 

 

2.1.3. MANO DE OBRA 

Actualmente los trabajos en la explotación los realiza el propio promotor con ayuda 

familiar. Únicamente  contrata trabajadores eventuales para la recolección de las 

hortalizas y también contrata servicios de siega y empacado para realizar el heno de 

pradera. 

 

3. CONDICIONANTES 

3.1. CONDICIONANTESDEL PROMOTOR 

 Conseguir que su actividad ganadera sea más rentable tras la edificación proyectada 

por la cuestión de estabular su ganado cuando lo necesite y tener sitio para almacenar 

las materias primas para su alimentación. 

 Edificación de la borda con dos zonas diferenciadas, en una se estabulara el ganado y 

en el otro se almacenaran las materias primas. 

 



Trabajo Fin de Grado:  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 

ANEJO  I: SITUACION DE PARTIDA Y CONDICIONANTES  

Página 7 
Autor: Haritz Izaguirre Amundarain 

3.2. CONDICIONANTES CLIMÁTICOS 

Al tratarse el proyecto de una obra de construcción en este sentido señalar que los 

condicionantes climáticos se estudiaran en el Anejo IV de Ingeniería de las Edificaciones, 

ya que conforme al DB-SE-Acciones en la Edificación deberemos de considerar 

Sobrecargas de Nieve y Viento. Estas acciones se encuentran definidas en el Anejo IV 

por lo que no es necesario definir estas cuestiones en el presente anejo del proyecto.  

3.3. CONDICIONANTES FISIOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS Y LITOLÓGICOS 

La comarca del proyecto se encuentra en el borde la depresión de la cuenca del río Oria y 

en las proximidades de la rivera del río Zelai. El municipio de Ibarra se encuentra dentro 

de la comarca de Tolosaldea de la provincia de Gipuzkoa en la Hoja 89-Tolosa del Mapa 

Topográfico Nacional a escala 1:50.000. 

3.3.1. CARACTERISTICAS DEL TERRENO 

A continuación se describen las características del terreno, tanto a nivel geológico 

general, como en particular del subsuelo de la parcela. En primer lugar se describe la 

geología general del entorno y a continuación las características del terreno en el 

subsuelo de la parcela. 

- GEOLOGíA GENERAL DEL ENTORNO 

ESTRATIGRAFÍA 

En la región de Tolosa afloran formaciones de roca con edades comprendidas entre el 

Triásico inferior (Buntsandstein) y el Jurásico inferior (Lías inferior). 

Triásico inferior 

El Triásico inferior, está representado por las facies Buntsandstein y constituye los materiales más 

antiguos de la zona. Presenta las litologías de mayor tamaño de grano en la base de la serie y las de 

menor tamaño a techo. Normalmente presenta un color rojo intenso, aunque ocasionalmente se 

observan tonalidades verdosas. 

La sucesión está formada en la base por microconglomerados y areniscas cuarzo - 

feldespáticas, depositadas en estratos de espesor decimétrico. Posteriormente, 

ascendiendo en la serie aparece una alternancia de areniscas y limolitas que evolucionan 

finalmente a limolitas, e incluso, en ocasiones, y en el techo de la serie, arcillas. 
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Las areniscas suelen ser cuarcíticas y el espesor de los estratos disminuye de base a 

techo en la serie, mientras que las limolitas son algo esquistosas. 

Estos materiales afloran ampliamente en la zona de Ibarra, y en la carretera N-1. 

Triásico superior 

Está representado por las facies Keuper. Está constituido por arcillas fundamentalmente, 

gravas y arenas, con tonalidades versicolores (marrones,  verdes, rosáceas, 

blanquecinas, moradas, etc.), que presentan muchas veces yesos y cristales de cuarzo, e 

intercalaciones de limolitas y argilitas. Constituyen una de las litologías existentes en el 

subsuelo de la parcelainvestigada. 

Estos materiales del Keuper tienen un carácter diapírico, ya que emergen desde zonas 

profundas a través de fracturas y llegan a perforar formaciones litológicas de edad más 

reciente. 

La serie evaporítica del Keuper se ve frecuentemente interrumpida por la presencia de 

rocas volcánicas de naturaleza ofítica, que se distribuyen de forma irregular dentro de la 

masa arcillosa. 

Las facies arcillosas casi nunca llegan a aflorar, encontrándose en el fondo de valles y 

vaguadas bajo recubrimientos de suelos aluviales o coluviales. Sin embargo, las rocas 

volcánicas, por lo general afloran en taludes de caminos y escarpes. 

Jurásico inferior 

Por último, la serie jurásica del Lías inferior, corresponde a las mayores altimetrías de la 

zona, estando constituida por calizas karstificadas, dolomías y carniolas, depositadas en 

estratos decimétricos a métricos, que presentan colores grises y rosados. Estos 

materiales se observan aflorando en los taludes de la carretera N-1. 

Constituye la otra de las litologías existentes en el subsuelo de la parcela investigada. 

Estos materiales son susceptibles a sufrir fenómenos de karstificación y disolución a 

través de las principales familias de discontinuidades. Las carniolas presentan huecos 

amigdalares de tamaño centimétrico, originados por la disolución del yeso. 

Cuaternario 
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Otros materiales constituyen los recubrimientos de suelos cuaternarios, representados por 

acumulaciones de suelos residuales (eluviales), terrazas aluviales, suelos coluviales y 

rellenos. 

Suelos eluviales 

Los suelos residuales o eluviales, corresponden a los depósitos de suelos que no han 

sufrido ningún tipo de transporte y se han formado directamente como consecuencia de la 

alteración “in situ” del macizo rocoso. 

En la zona investigada los suelos eluviales se han generado a partir de procesos de 

disolución y karstificación de materiales carbonatados (calizas y dolomías) del Jurásico 

inferior (Lías). Estos suelos residuales están compuestos por arcillas y arenas de colores 

marrones, que presentan cantidades variables de grava. 

Suelos aluviales 

Las terrazas aluviales, bien representadas en las márgenes del Río Oria y de los afluentes 

que hacia él convergen, descansan directamente sobre el macizo rocoso, y presentan 

habitualmente, un nivel inferior de gravas y bolos sobre el que se sitúan niveles de limo y 

arcillas. 

También se observan a modo de terrazas colgadas en plataforma sub-horizontales 

situadas a cotas más altas que los cauces de los ríos. 

 

Suelos coluviales 

En cuanto a los depósitos coluviales, se trata de acumulaciones gravitacionales 

depositadas en vaguadas y en la parte inferior de las laderas. Están constituidos 

generalmente por arcillas que presentan cantidades variables de arena y grava, ésta 

última de contornos angulosos. 
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- ESTRUCTURA 

La estructura regional de la zona investigada resulta bastante compleja, ya que se 

encuentra dentro del área de influencia de la denominada "Falla del Oria- Urumea", de 

dirección aproximada NE-SW y origen tardi - hercínico. El rumbo de esta falla viene 

definido regionalmente por la aparición en superficie de materiales  de edad Triásico 

superior, Keuper. 

Estos materiales ascendieron a la superficie mediante fenómenos halocinéticos, a favor 

de dicho plano de falla, atravesando niveles estratigráficos  más recientes. 

- HIDROGEOLOGÍA 

Desde el punto de vista hidrogeológico, las facies triásicas del Keuper, y las limolitas y 

arcillas rojas del Buntsandstein, debido a su alto contenido en finos, presentan un 

comportamiento prácticamente impermeable en estado sano, previéndose tan solo la 

existencia de pequeños acuíferos de carácter estacional en aquellos niveles de roca que 

se encuentren más meteorizados. 

Las areniscas del Buntsandstein pueden alcanzar valores importantes de permeabilidad 

como consecuencia de su porosidad intergranular, acrecentada muchas veces por 

fenómenos de fracturación. 

Sin embargo, en las calizas, dolomías y carniolas jurásicas se pueden dar fenómenos de 

karstificación y disolución, provocándose de esta manera el aumento de la permeabilidad 

de la roca. En consecuencia, las calizas, dolomías y carniolas pueden constituir buenos 

acuíferos, existiendo en la zona numerosos manantiales  de interés hidrogeológico. 

- SÍSMICA 

Desde el punto de vista sismológico, la localidad de Ibarra presenta los siguientes valores 

de aceleración sísmica básica, ab y del coeficiente de contribución K: 

- ab= 0,04G 

- K=1,00 
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Estos valores se han obtenido de la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte 

General y Edificación (NCSE-02), del Real Decreto 997/2002 del 27 de septiembre, BOE 

11 de Octubre de 2.002, num. 244/2002. 

 

3.4. CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS 

Desde el punto de comportamiento mecánico del suelo, la geotecnia del entorno se puede 

considerar como buena. En general son suelos consolidados con texturas granulares de 

baja plasticidad a una profundidad anterior a 1,00 m. La roca madre suele ser de origen 

calizo y no suele haber en el suelo sulfatos por lo que el ambiente no será agresivo para 

la cimentación y no será necesario el uso de cemento sulforesistente. 

Los niveles freáticos se encuentran a más de 10 m de profundidad al encontrarse próxima 

a la rivera del rio Zelai. 

Por estudios geotécnicos de otras edificaciones de la zona se puede considerar que no se 

aprecian transformaciones antrópicas ni materiales de relleno. 

Conforme a lo estipulado en el DB-SE-C (Cimientos) del CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN (CTE) tendríamos que para lo que se pretende edificar, el TIPO DE 

CONSTRUCCIÓN a ejecutar en el proyecto será del TIPO C-1 (Construcciones de 

menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 1.000 m2), y GRUPO DE 

TERRENO a ejecutar en el proyecto será del TIPO T-1 (Terrenos favorables: aquellos 

con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual en la zona es la cimentación 

mediante elementos aislados). Aunque después de elegir como solución constructiva un 

muro de carga, se ha optado por hacer una zapata corrida como se detalla en el anejo de 

la ingeniería de la edificación. 

Por lo tanto conforme a otros estudios de la zona y jugando del lado de la seguridad se 

puede considerar que las características de los suelos son: 

 0,00 - 0,35 m  HORIZONTE ORGÁNICO 

 0,35 – 2,10 m  MEZCLAS DE ARENA, GRAVA Y ARCILLAS DURAS 

 2,10 - 10 m  ROCA MADRE de origen calcáreo 

 Presencia de roca madre a menos de 2,50 m de profundidad 
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 Terrenos francos a una profundidad de 35 cm de profundidad hasta una  

profundidad de 2,00 m 

 Buen nivel de compactación del suelo natural 

 Ausencia de suelos expansivos, terrenos blandos o sueltos, volcánicos. 

 Ausencia de yesos en todo el perfil 

Por lo que podemos concluir que el suelo de la zona tiene buenas características 

geotécnicas con: 

 Los materiales del subsuelo son principalmente limos, arenas, y gravas. 

 No se observan ningún fenómeno de expansividad en arcillas. 

 Existe gran homogeneidad tanto litológica como geotécnica. La litología que aparece, 

presenta una capacidad portante media, estimando, por sus características, una 

capacidad de carga de 0,35 Kg/cm2, por estudios previos. 

 Por lo que considerando los coeficientes de seguridad del CTE hace se tome una  

tensión admisible de hundimiento de 0,316 Kg/cm2, y Angulo de Rozamiento Interno 

30º (30% de Índice de huecos-n)  

 El plano de cimentación se situará de 0,50 a 1,00 m de profundidad. 

3.5. CONDICIONANTES LEGALES 

Como todas las parcelas de la explotación son propiedad del promotor, el régimen de 

tenencia de la parcela a edificar también lo será. Esto hace que no tenga que adquirir 

ninguna parcela ni arrendarla durante la vida útil del proyecto. 

3.5.1. CONDICIONANTES AMBIENTALES 

Cabe señalar que la parcela en la que se situara la edificación, no tiene ningún 

condicionante de carácter ambiental. 

Está fuera de la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de especial 

protección para las aves (ZEPA). 
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3.5.2. CONDICIONANTES URBANISTICOS 

El marco legal en que se apoya el presente proyecto de edificación, en cuanto a medidas 

urbanísticas se refiere,  junto con la normativa provincial, autonómica y nacional que se 

incluye en el punto siguiente, lo constituyen las normas y reglamentos que se relacionan a 

continuación: 

 Delimitación para el Suelo No Urbanizable del municipio de Ibarra.  

 Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ibarra para el 

Suelo No Urbanizable. (GHI-191/03-P04-A). 

 Adoptó el acuerdo el Consejo de Diputados en sesión de 30 de marzo de 2004 

 

Con arreglo a la normativa indicada, tenemos que la obra proyectada constituye un 

supuesto de actos autorizados en suelo no urbanizable y se encuentra situada en la zona 

agropecuaria (A) del término municipal: 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD 

URBANÍSTICA 

1. Zona agropecuaria (A) 

 
1.1.Régimen General de Uso: 
 

 Uso predominante: 
Agropecuario en todas sus calificaciones y modalidades, debido a que cuenta con 
un suelo con limitaciones muy severas para cultivos anuales, sin embargo, es 
adecuado para los permanentes. Pendiente inferior al 20% y profundidad efectiva 
del suelo entre 15 y 35 cm. Cuenta con una superficie de 19,81 Ha. 
 

 Usos autorizados: 

 Viviendas unifamiliares y bifamiliar vinculadas a la «explotación integral». 

 Industria agraria y agropecuaria. 

 Construcciones ligadas al uso forestal. 

 Almacenes y silos no comerciales vinculados a explotaciones agrarias o 
industrias agrarias. 

 Agua (embalses, balsas y depósitos artificiales). 

 Construcciones agropecuarias o ganaderas. 

 Infraestructuras, redes y equipamientos básicos comunitarios cuando sea 
necesaria y oportuna su implantación en el medio rural. 
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 Merenderos, sidrerías y agroturismo, únicamente sobre caseríos existentes y 
que tengan vivienda vinculada a explotación. 

 Parámetros urbanísticos necesarios para que no sea necesaria Calificación 
Urbanística en proyectos en Suelo No Urbanizable: 

Artículo 27.Edificaciones agropecuarias o ganaderas.  

1.Las edificaciones no residenciales para usos agropecuarios o ganaderos que se autoricen, 

respetarán las condiciones estéticas que se señalan y no contarán a efectos de formación de 

núcleo de población. 

2.En ambos casos, la altura máxima a alero horizontal será de 4 m., definiéndose la altura 

máxima a cumbrera de igual manera que en las construcciones residenciales. Este tipo de 

explotaciones deberá estar convenientemente justificada mediante informe favorable de los 

Departamentos de Agricultura y Medio Ambiente de Diputación. Dicho informe deber 

justificar adecuadamente la ocupación prevista por la edificación. 

3.La separación de cualquier edificación de nueva planta al límite de parcela será como 

mínimo de 10 metros. pudiendo reducirse a 3 metros, por acuerdo expreso con la propiedad 

lindante y siempre que se registre en escritura pública.  

4.Las edificaciones existentes consolidadas podrán rehabilitarse, única y exclusivamente 

para uso agropecuario, manteniendo las dimensiones originales. 

Artículo 33.Materiales (general para toda edificación).  

1.Como material de cubierta se utilizará la teja árabe u otro material de similares 

condiciones de textura y color. 

2.Las fachadas serán de piedra (mampostería o sillería)o de albañilería revocada y pintada, 

debiendo tener un acabado similar al de las construcciones tradicionales del entorno.  

3.Queda prohibida la utilización masiva de aquellos materiales cuyo color, textura y forma 

de acabado difiera ostensiblemente de los utilizados en las construcciones rurales 

tradicionales a juicio del Ayuntamiento. 

4.La carpintería tanto interior como exterior será de madera, pudiendo en casos 

excepcionales utilizarse otro material con acabado de color y textura similar al de la madera. 

5.Los muros de contención y remate de urbanizaciones serán de piedra o encofrado perdido 

del mismo material. 

También podrá utilizarse abujardado en hormigón o con tratamientos exteriores similares, 

siempre que la Corporación lo estime decorosamente aceptable. 
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6.Los taludes se tratarán con hierba y plantaciones vegetales autóctonas, al igual que todas 

las explanaciones y movimientos de tierras. 

 

3.6. CONDICIONANTES ECONÓMICOS 

Para la realización del presente proyecto el promotor asumirá el pago de la inversión 

mediante financiación propia. 

Por otra parte la amortización de la edificación traerá al promotor beneficios fiscales al ser 

inmovilizado material y ser deducible el 100% de la inversión. 
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1. ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS. 

1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Como ya se ha señalado en el anejo anterior el objetivo del presente proyecto es la 

ejecución de un edificio de uso ganadero que sirva para guardar el ganado y las materias 

primas en la explotación del promotor. 

El promotor puso la condición de ubicar la borda en un prado de 9500m2 situado junto al 

caserío, pero dentro de esta podría variarse la situación final. 

Los criterios en los que vamos a basar la elección de la mejor ubicación dentro de la 

parcela del proyecto son: 

- Distancia desde la carretera: Desechando la ubicación más lejana del camino. 

- Distancia a acometidas de electricidad y agua: ya que será importante que se disponga 

de una acometida cercana de baja tensión y agua a la nave. 

- Orientación: teniendo en cuenta la fuerza del viento que puede haber en cada sitio de la 

parcela. 

A continuación en la siguiente tabla se describen las dos posibles ubicaciones que puede 

haber dentro de la parcela del promotor: 

TABLA 1. Características de las posibles ubicaciones del proyecto. 
 

Ubicación Polígono 
Parcela 

 

Distancia 
desde 

carretera 
(m) 

Distancia a 
acometidas 

(m) 
Orientación 

A 
 

1 
 

99 55 16 Resguardado 

B 
 

1 99 140 50 
No 

Resguardado 

 
 
 

1.2. ANÁLISIS MULTICRITERIO DE LAS ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN 

Para evaluar la ubicación más adecuada se va a utilizar el método del análisis multicriterio 

en el que cada factor a evaluar se pondera según su importancia. 
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Se ha dado un peso a cada uno de los factores y se ha puntuado de 0 a 5 cada una de las 

opciones: 

 
TABLA 2. Análisis multicriterio de la ubicación del proyecto. 

 

Ubicación 
Distancia desde 

carretera  
(40%) 

Distancia a 
acometidas  

(40%) 

Orientación 
(20%) 

TOTAL 

A 5,0/2,00 4,0/1,60 3,0/0,60 4.20 

B 2,0/0,80 1,0/0,40 2,0/0,40 1,60 

 

 

Después de ponderar los factores más importantes para asegurar la viabilidad del 

proyecto, se llega a la conclusión de que la mejor ubicación con mayor puntuación y por 

tanto más apropiada es la opción A, que se corresponde con la ubicación que se  

encuentra más cerca de la carretera. Cumpliendo así con los requisitos del promotor. 

Los puntos a favor de esta ubicación tenemos: 

- Cercanía al núcleo urbano y a los invernaderos de la finca, con lo cual quedan más 

cercanas las acometidas de baja tensión y agua potable 

- Acceso rápido por carretera 

- Mejor orientación resguardado de las rachas de viento 

- Ubicación cercana al caserío vivienda del promotor, teniendo mejor controlado el 

ganado en momentos críticos. 
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2. ALTERNATIVAS DE SEGUNDO ORDEN. 

En el presente apartado se van a analizar otra serie de alternativas para la ejecución del 

proyecto. 

 

2.1. TIPOLOGIA ESTRUCTURAL. 

Dentro de las distintas opciones existentes la tipología de la edificación por la que se 

puede optar son: 

a) Estructura de hormigón con vigas en ala delta 

b) Estructura metálica de cerchas 

c) Estructura de madera porticada con pilar central 

d) Estructura de madera laminada en cercha biapoyada  

Los criterios en los que vamos a basar la elección del tipo estructural más adecuado para 

el proyecto son: 

- Apariencia rústica: será importante que tenga la apariencia de las construcciones rurales 

tradicionales, de acuerdo con las normas urbanísticas. 

- Coste: es un factor muy importante ya que influirá en la financiación y amortización del 

de la inversión y en el caso de esta explotación se tendrá en cuenta la proximidad de un 

aserradero-almacén. 

- Rapidez en la ejecución: también será importante por minimizar los plazos en la obra. 

A continuación en la siguiente tabla se describen los tres posibles tipos estructurales: 

TABLA 3. Características de los posibles tipos estructurales del proyecto. 
 

Tipología Estructural Apariencia rústica Coste 
Rapidez en la 

Ejecución 

Estructura Hormigón  Baja  Alto Alto 

Estructura Metálica 
 

Baja Medio-alto Medio 

Estructura de madera 
porticáda 

Medio-alta Medio Medio 

Estructura de Madera 
Laminada en cercha 

Alto Medio Medio 
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Para evaluar el tipo de estructura  más adecuado se va a utilizar el método del análisis 

multicriterio en el que cada factor a evaluar se pondera según su importancia. 

Se ha dado un peso a cada uno de los factores y se ha puntuado de 0 a 5 cada una de las 

opciones: 

TABLA 4. Análisis multicriterio del tipo de estructura. 
 

Tipología 
Estructural 

Altura Libre 
Cumbrera 

(50%) 

Coste 
(40%) 

Rapidez en la 
Ejecución 

(10%) 
TOTAL 

Estructura Hormigón 1,0/0,50 1,0/0,40 3,0/0,30 1,20 

Estructura Metálica 
 

1,0/0,50 2,5/1,00 2,0/0,20 1,70 

Estructura de madera 
porticáda 

3,5/1,75 3,0/1,20 2,0/0,20 3,15 

Estructura de madera 
laminada en cercha 

4,0/2,00 3,0/1,20 2,0/0,20 3,40 

 

Después de ponderar los factores más importantes se llega a la conclusión de que la 

estructura debe de ser de madera laminada en cercha biapoyada al ser la que tiene 

mayores ventajas según los criterios escogidos. 

2.2. TIPO DE CERRAMIENTO. 

Dentro de las distintas opciones para el cerramiento tenemos las siguientes: 

a) Cerramiento de piedra de mampostería o sillería.  

b) Fábrica de bloque hueco de hormigón split. 

c) Fábrica de bloque hueco de hormigón con acabado enfoscado. 

d) Muro de hormigón armado. 

 

Los criterios en los que vamos a basar la elección del tipo de cerramiento son: 

- Apariencia rústica: será importante que tenga la apariencia de las construcciones rurales 

tradicionales. 

- Coste: es un factor muy importante ya que influirá en la financiación del proyecto. 

- Rapidez en la ejecución: también será importante por minimizar los plazos en la obra. 
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A continuación se describen los cuatro posibles tipos de cerramientos: 

TABLA 5. Características de los posibles tipos de cerramiento. 
 

Tipos de Cerramiento Apariencia rústica Coste 
Rapidez en la 

Ejecución 

Mampostería o Sillería  Muy alto Muy Alto Bajo 

Fabrica de bloque hueco de 
hormigón Split 

Alto  Medio-Alto Medio 

Fábrica de bloque hueco de 
hormigón con enfoscado 

Alto Medio Medio  

Muro de hormigón armado 
 

Bajo  Muy Alto Medio  

 

Para evaluar el tipo de cerramiento más adecuado se va a utilizar el método del análisis 

multicriterio en el que cada factor a evaluar se pondera según su importancia. 

Se ha dado un peso a cada uno de los factores y se ha puntuado de 0 a 5 cada una de las 

opciones: 

TABLA 6. Análisis multicriterio del tipo de cerramiento. 
 

Tipos de Cerramiento 
Apariencia 

rústica (50%) 
Coste 
(40%) 

Rapidez en la 
Ejecución 

(10%) 
TOTAL 

Mampostería o Sillería 5,0/2,50 1,0/0,40 1,0/0,10 3,00 

Fabrica de bloque hueco 
de hormigón Split 

4,0/2,00 2,5/1,00 2,0/0,20 3,20 

Fábrica de bloque hueco 
de hormigón con enfosc 

4,0/2,00 3,0/1,20 2,0/0,20 3,40 

Muro de hormigón 
armado 

 
 

1,0/0,50 1,0/0,40 2,0/0,20 1,10 

 

Después de ponderar los factores más importantes se llega a la conclusión de que el 

cerramiento debe ser de fábrica de bloque hueco de hormigón con acabado enfoscadoal 

ser la de mayor puntuación. 

2.3. MATERIAL DE CUBIERTA. 

Dentro de las distintas opciones para el material de cubierta tenemos las siguientes: 

a) Teja mixta cerámica  

b) Chapa de acero  

c) Panel sándwich 
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En la cubierta, debido a las exigencias que pone el ayuntamiento local, dice que los 

acabados de los materiales utilizados, no pueden diferir ostensiblemente de los utilizados 

en las construcciones rurales tradicionales. 

Por esto se optara a la colocación de teja mixta cerámica que llevara aislante debajo de 

esta y de esta forma conseguiremos aislar mejor la edificación. 
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1. INTRODUCCION. 

En este anejo se realizará una breve descripción de  cada una de las zonas de las que 

dispondrá el edificio proyectado, dimensionando las superficies necesarias conforme a las 

necesidades de la explotación ganadera del promotor. Además se dará una breve 

descripción de las actividades que se realizarán en cada una de ellas.  

Como ya se apunto en el primer anejo se pretende diseñar un edificio con dos zonas 

diferenciadas. Una zona se utilizará para estabular el ganado y ordeñar en los periodos 

necesarios, y otra diferenciada para guardar las materias primas para su manejo.  

 

2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS ZONAS. 

2.1. ZONA A: ALOJAMIENTO GANADERO 

Esta zona irá destinada a la estabulación del ganado durante el periodo de invierno cuando 

se bajen las ovejas del monte hasta principio de primavera. Estarán estabuladas durante 

los últimos 20 días de gestación, paridera y la lactación, para después pasar a semi-

estabulación en el periodo de secado hasta subirlas al monte a finales de mayo.  

Esta zona estará dividida en dos cuadras con un pasillo central del cual se suministrara el 

forraje y el alimento concentrado, pudiendose controlar las ovejas desde el pasillo. 

En una de las cuadras, en el periodo de lactación después de retirarles los corderos, se 

instalara una pequeña plataforma móvil de acero galvanizado  para el ordeño de las ovejas. 

2.1.1. NECESIDADES EN SUPERFICIE 

En este apartado vamos a ir analizando punto por punto las necesidades de superficie para 

poder dimensionar en planta está la Zona A del edificio. 

Distribución de la zona A: esta planta irá distribuida en tres zonas divididas. Habrá dos 

cuadras separadas por un pasillo central. 

Esta zona en total tendrá una superficie de 20m x 9m= 180m2.  
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Cuadras de los animales: Para calcular la superficie de esta zona se ha calculado el 

espacio necesario por cada animal, teniendo en cuenta que el promotor en la época que 

más animales tiene,  cuenta con un rebaño de 60 ovejas con sus crías más 11 corderas de 

reposición. 

Cada oveja con cría necesitará una superficie de 2 m2, que con las 60 ovejas serán 120 m2 

necesarios. 

Por otro lado las corderas de reposición necesitaran cada una 1,4 m2 multiplicando por 11 

nos dará 15,4 m2. 

El espacio necesario para todos los animales será de 135,4 m2. Por esto dividiremos el 

espacio en dos cuadras de 75 m2 cada una. 

 

Plataforma portátil de ordeño: Esta plataforma con cinco amarres se colocara en una 

esquina de la cuadra en los tres meses que durará el ordeño. Se utilizará una ordeñadora 

portátil para dos ovejas ya que habrá que ordeñar 49 ovejas. 

 

FIGURA 1. Plataforma de ordeño. 
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Comedero lineal de pienso y heno: los comederos elegidos serán de tipo lineal, debajo 

se situara una canaleta lineal y por encima un henil de barras donde se dispondrá el heno. 

Para facilitar el manejo en la alimentación, se pondrán los comederos junto a la línea del 

pasillo y así suministrar las pacas desde el pasillo. 

Teniendo en cuenta el número de animales del promotor, cada animal necesitara 40 cm 

lineales de comedero que en total serán 28,4 m. Al dividirlos en dos cuadras se colocaran 

en cada una 15 m de comedero. 

Al tener los comederos un ancho de 0,45 m, necesitarán un espacio 6,75 m2 por cada 

cuadra. 

 

FIGURA 2. Comedero . 
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Bebedero de nivel constante: teniendo en cuenta el número de animales, se pondrá dos 

bebederos de nivel constante en cada cuadra, con una capacidad de 40 litros que irán 

anclados a la pared. 

FIGURA 3. Bebedero de nivel constante 

 

Pasillo central: en esta zona se dispondrá de un pasillo central que dividirá el espacio en 

dos cuadras. Con esto se lograra un espacio para llevar las pacas con un carro hasta los 

comederos y así facilitar el trabajo, también tendremos mejor visualización de los animales 

en caso de que hubiese algún problema. 

Este pasillo tendrá unas medidas de 1,5m x 20m, ocupando una superficie de 30m2 en la 

zona A. 

En la siguiente tabla se muestran las necesidades de superficie por zonas: 

 
TABLA 1. Zona A: Necesidades de Superficie. 

 

Zona A nº animales m2/animal 
Superficie 

(m2) 

Ovejas con cría 60 2 120 

Corderas de 
reposición 

11 1,40 15,40 

 Largo (m) Ancho (m)  

Comederos  30 0,45 13,50 

Bebederos  0,30 0,70 0,21 

Pasillo  20 1,50 30 
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2.1.2. DISEÑO EN PLANTA ZONA A 

Teniendo en cuenta las necesidades en superficie que se han expuesto en el apartado 

anterior y el tipo de manejo que se va a utilizar, se ha optado por un diseño en planta 

conforme a la siguiente figura. 

 

FIGURA 4. Diseño en Planta ZONA A 

 

 

Por lo tanto la Zona A tendrá unas dimensiones de 21m x 9m en el que estará dividido en 

dos cuadras separadas por un pasillo central la cual tendrá en un extremo una entrada 

desde el exterior para meter y sacar el ganado, por otro extremo el almacén de materias 

primas. 
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2.2. ZONA B: ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS 

Esta zona irá destinada a albergar las materias primas para alimentación de los animales y 

el material para las camas. Las pacas de heno, alfalfa y paja ocuparán la mayor superficie 

de la zona, el pienso irá en sacos de 40kg suministrado cada vez en dos palets de 

120x80cm. Esta zona irá seguido a la zona de alojamiento. 

La paja, el heno de pradera y heno de alfalfa se suministrarán por el agricultor en el mismo 

formato, que será en paca pequeña de dos cuerdas. 

Para que el cálculo del volumen sea lo más estricto posible, se intentará siempre empacar 

en las mismas condiciones para conseguir el mismo volumen y peso por paca. 

Estas pacas tienen una dimensión media de 100x50x35cm y peso de 25kg. 

2.2.1. NECESIDADES EN SUPERFICIE 

En este apartado vamos a ir analizando punto por punto las necesidades de superficie para 

poder dimensionar en planta está la Zona B del edificio. 

Pienso concentrado: el pienso concentrado se divide en tres tipos según el estado de los 

animales, esto se suministrará por el almacén en palets de 120x80cm con 21 sacos en 

cada.  

Pacas de heno de pradera: tienen unas dimensiones de 100x50x35cm con un volumen de 

0,175m3 y al necesitar 313 pacas, necesitaremos un volumen total de 54,78m3 o superficie 

total de 156,5m2. 

Pacas de heno de alfalfa: tienen unas dimensiones de 100x50x35cm con un volumen de 

0,175m3y al necesitar 73 pacas, necesitaremos un volumen total de 12,78m3 o superficie 

total de 36,5m2. 

Pacas de paja: tienen unas dimensiones de 100x50x35cm con un volumen de 0,175m3y al 

necesitar 282 pacas, necesitaremos un volumen total de 49,35m3 o superficie total de 

141m2. 
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En la siguiente tabla se muestran las necesidades de superficie por zonas: 

Para disminuir la superficie que ocupan los paquetes se colocarán en pilas de 10 pisos, 

teniendo en cuenta que las paredes tendrán una altura de 3,5m. 

TABLA 2. Zona B: Necesidades de superficie de las pacas. 
 

Zona B- pacas 
Superficie 
inicial (m2) 

Número de 
pisos 

Superficie 
final (m2) 

Heno  de pradera 156,5 10 15,65 

Heno de alfalfa 36,5 10 36,5 

paja 141 10 14,1 

Los palets con los sacos de pienso al ser suministrados de dos en dos, necesitaremos una 

superficie de 1,92m2. 

2.2.2. DISEÑO EN PLANTA ZONA B 

Esta zona B tiene unas dimensiones de 6x9m, para el diseño en planta de la Zona B 

debemos de tener en cuenta que esta zona va dividida por un pasillo de 1,5m para el manejo 

de la zona. Por un lado del pasillo se colocarán las pacas de heno de pradera y heno de 

alfalfa en una pila de 10 pisos, al otro lado se situaran las pacas de paja y los dos palets de 

pienso concentrado. A continuación se muestra la Figura 5 donde se puede observar el 

diseño en Planta de la Zona B. 

FIGURA 5. Diseño en Planta ZONA B 
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3. DISEÑO EN PLANTA DEL EDIFICIO PROYECTADO. 

El edificio proyectado contará de dos zonas diferenciadas dentro de la misma, la nave 

proyectada tendrá unas medidas de 27 x 9m con cubierta a dos aguas que interiormente 

irán divididas en dos zonas. La zona A en la que se situará el alojamiento tiene unas 

medidas de 9 x 21m, mientras que la zona B donde estarán las materias primas para la 

alimentación tendrá unas medidas de 6 x 9m. 

Las zonas A y B de la nave estarán unidas por un pasillo longitudinal de 1,5m, de la misma 

forma que esta partirá la nave en dos. 

 

FIGURA 6. Diseño en Planta del edificio 
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1. PROCESO PRODUCTIVO 

 

A continuación se relacionan las diferentes fases del ciclo productivo de la explotación, 

indicando la fecha en la que tienen lugar: 

 Cubrición: junio 

 Trashumancia a los pastos de montaña: primeros de junio 

 Regreso de los pastos de montaña al valle: mediados de octubre 

 Paridera: mediados de noviembre 

 Destete de los corderos: mediados de diciembre 

 Ordeño: mediados de diciembre- finales de marzo 

 Secado: finales de marzo- mediados de abril 

A principios de junio se realizará la trashumancia a los pastos de montaña de todo el 

rebaño compuesto por ovejas, corderas y muruecos. En esta época se efectuará la 

cubrición por monta natural.  

El ganado permanecerá en los pastizales de montaña durante los meses de verano. 

Las corderas y ovejas se irán bajando al valle de una forma escalonada. Primero bajaran 

las corderas a finales del mes de septiembre y después bajarán las ovejas a mediados del 

mes de octubre, unos 20 días antes de la paridera. 

Los muruecos se retirarán del rebaño a primeros de diciembre. 

Los partos comenzarán a mediados del mes de noviembre y las ovejas criarán los 

corderos hasta mediados de diciembre, fecha en la que se destetarán para su venta como 

corderos lechales. 

El ordeño de las ovejas comenzará después del destete de los corderos y se prolongará 

durante 90 días. 

El ordeño será mecánico, disponiendo en la explotación de una ordeñadora portátil. Se 

llevarán a cabo dos ordeños diarios, con un intervalo entre ordeños de 12 horas. 

Se ha calculado una producción media diaria de 1,2 L/día y oveja. Esta leche se venderá 

a una quesería cercana la cual produce queso de deominación de origen Idiazabal, con 

esto se podrá conseguir un valor añadido a la leche, ya que la explotación del promotor 

tiene un volumen pequeño para el procesamiento del mismo. 
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Finalizado el mismo, se procederá al secado de las ovejas, cerrándose el ciclo anual. 

 

En la tabla 1 se muestran las diferentes fases del ciclo productivo. 

 

Tabla 1. Fases del ciclo productivo 

FASES ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

Cubrición             

Trashumancia               

Paridera              

Destete             

Ordeño              

Secado              

 

 

2. REPRODUCCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL REBAÑO 

 

2.1. COMPOSICIÓN DEL REBAÑO Y MANEJO 

El rebaño estará compuesto de las siguientes cabezas: 

 Ovejas adultas: 60 cabezas 

 Corderas de reposición: 11 cabezas 

 Moruecos: 2 cabezas 

 

 

2.2. CONTROL LECHERO 

El control lechero que se llevará a cabo en la explotación consistirá en la siguiente 

recogida de datos: 

 Registro del volumen de leche producido por las ovejas una vez al mes 

 y en uno de los dos ordeños diarios. 

 Control de la calidad de la leche producida (grasa y proteína) de las 

 ovejas con genealogía completa (hijas que proceden de la 

 inseminación artificial), también una vez al mes y en uno de los dos 

 ordeños diarios. 
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El primer control lechero se realizará en un periodo inferior a 70 días desde la 

fecha de parto. Habrá un intervalo máximo de 66 días entre dos controles sucesivos. 

A partir de la fecha del parto de la oveja, anotada por el ganadero en el libro de 

registro de partos, y con los datos de al menos tres controles de leche por oveja y dos 

controles en el caso de primalas, se procederá al cálculo de la lactación tipo, es decir, 

la leche producida desde el parto hasta los 120 días de lactación. 

 

ARTIFICIAL•300 OVEJAS 

3. ALIMENTACIÓN DEL GANADO OVINO 

 

Cada una de las fases del ciclo de producción de los ovinos, se caracteriza por unas 

necesidades alimenticias y unas recomendaciones energéticas, proteicas y minerales, 

que se indican en tablas editadas por diversos centros especializados. 

 

De los diferentes sistemas de unidades que se emplean en la alimentación 

animal, se ha elegido el sistema de racionamiento francés INRA (Instituto Nacional de 

Investigación Agronómica de Francia). 

En este sistema el valor alimenticio de los alimentos se expresa en las siguientes 

unidades: 

 Unidades lastre (UL): valor lastre digestivo. 

 Unidades Forrajeras Leche (UFL): valor energético del alimento para 

 rumiantes de aptitud lechera. 

 Proteína Digestible (PDI): valor proteico, diferenciándose en PDIN y 

 PDIE. 

 Contenido en macrominerales absorbibles (Ca abs y P abs en g/Kg MS). 

 El valor de los alimentos (forrajes y concentrados) está expresado en relación 

 con su contenido en materia seca (Kg MS). 
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3.1 NECESIDADES ALIMENTICIAS DEL GANADO OVINO 

 

Las necesidades alimenticias para cada fase del ciclo de producción son las 

siguientes: 

 1.- Necesidades alimenticias en mantenimiento 

 2.- Necesidades alimenticias en producción 

 Necesidades alimenticias durante la cubrición 

 Necesidades alimenticias durante la gestación 

 Necesidades alimenticias durante la lactación 

 

 3.1.1.- NECESIDADES ALIMENTICIAS EN MANTENIMIENTO 

 

Estas necesidades han de cubrir el gasto por ingestión y digestión de las 

raciones así como el gasto por actividad física. 

 

En la tabla 2 se expresan las necesidades de mantenimiento de ovejas 

adultas (secas o en inicio de gestación) y de corderas en crecimiento: 

 

Tabla 2. Necesidades de mantenimiento de ovejas adultas (secas o en inicio de 

gestación) y de corderas en crecimiento. 

 

Edad Peso vivo (Kg) Necesidades de mantenimiento 

UFL 

(/d) 

PDI 

(g/d)  

Caabs 

(g/d)  

Pabs 

(g/d)  

Adultas 40 0,52 40 0,8 1,0 

50 0,62 47 1,0 1,3 

60 0,71 54 1,2 1,6 

70 0,80 61 1,4 1,8 

80 0,88 67 1,6 2,1 

Corderas* 30 0,44 32 0,8 0,6 

40 0,52 40 1,0 0,8 

 

Fuente: (INRA, 2007) 
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 3.1.2.- NECESIDADES ALIMENTICIAS EN PRODUCCIÓN 

 

Estas necesidades han de cubrir el gasto por la concepción y desarrollo del feto 

y posteriormente para la lactación. 

 

Necesidades alimenticias durante la cubrición: 

Las ovejas en cubrición tienen unas necesidades muy bajas en relación a su 

capacidad de ingestión. 

Durante el periodo de cubrición, se puede compensar el estado de 

engrasamiento mediante un flushing: esta sobrealimentación energética durante el 

periodo de reproducción (comenzando tres semanas antes y acabando tres semanas 

después de la cubrición) permite mejorar sobre todo la prolificidad y, en menor medida, 

la fertilidad media del rebaño. 

 

En la tabla 3 se expresan las necesidades suplementarias para la 

reconstitución de las reservas corporales de ovejas adultas y corderas en 

crecimiento: 

 

Tabla 3. Necesidades suplementarias para la reconstitución de las reservas 

corporales de ovejas adultas y corderas en crecimiento. 

 

Variacion de 

peso 

(g/d) 

Necesidades para la 

reconstitución de las 

reservas (ovejas ocultas) 

Necesidades suplementarias de crecimiento (corderas) 

UFL (/d) PDI (g/d) UFL (/d) PDI (g/d) Caabs (g/d) Pabs (g/d) 

+50 0,28 11 0,13 11 0,2 0,3 

+100 0,56 22 0,26 22 0,4 0,7 

+150 0,84 33 0,39 33 0,7 1,0 

 

Fuente: (INRA, 2007) 
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Necesidades alimenticias durante la gestación: 

Durante los tres primeros meses se recomienda alimentar a las ovejas por 

encima de sus necesidades de mantenimiento. 

El final de gestación (dos últimos meses) es un periodo delicado en las ovejas 

muy prolíficas. Sus necesidades aumentan considerablemente, mientras que su 

capacidad de ingestión permanece estable. En estas condiciones, la proporción de 

alimento concentrado debe aumentarse para que la ración cubra las recomendaciones 

nutritivas. 

En cuanto a los aportes protéicos, relativamente altos, deben cubrirse 

necesariamente para atender a las exigencias de los fetos. 

 

En la tabla 4 se expresan los aportes recomendados totales de las ovejas en 

final de gestación: 

 

Tabla 4. Aportes recomendados totales de las ovejas en final de gestación. 

 

Peso 

de la 

ovejaa 

(Kg) 

Peso de la 

camada 

(Kg) y 

(tamaño)b 

Semanas antes del parto 

-6 y -5 -4 y -3 -2 y -1 

UFL 

(/d) 

PDI 

(g/d) 

Caabs 

(g/d) 

Pabs 

(g/d) 

UFL 

(/d) 

PDI 

(g/d) 

Caabs 

(g/d) 

Pabs 

(g/d) 

UFL 

(/d) 

PDI 

(g/d) 

Caabs 

(g/d) 

Pabs 

(g/d) 

55 4 (1) 0,74 74 1,7 1,9 0,84 93 2,1 2,1 0,99 107 2,7 2,4 

5 (2) 0,75 79 1,9 2,0 0,89 103 2,3 2,2 1,09 118 3,1 2,6 

7 (2) 0,77 89 2,2 2,2 0,97 113 2,7 2,5 1,24 139 3,9 3,0 

60 5 (2) 0,80 83 1,9 2,2 0,93 107 2,4 2,4 1,13 121 3,2 2,8 

6 (2) 0,81 88 2,1 2,2 0,97 112 2,6 2,5 1,21 132 3,5 2,9 

7 (2) 0,82 93 2,2 2,3 1,02 117 2,8 2,6 1,30 143 4,0 3,2 

8 (2) 0,83 98 2,4 2,3 1,07 122 3,0 2,8 1,38 154 4,4 3,4 

70 5 (1) 0,88 90 2,1 2,5 1,02 114 2,6 2,7 1,22 129 3,3 3,1 

7 (2) 0,90 100 2,4 2,6 1,09 133 3,0 2,9 1,37 150 4,1 3,5 
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9 (2) 0,93 111 2,7 2,8 1,14 146 3,5 3,2 1,50 172 5,0 3,9 

11 (3) 0,96 121 3,0 2,9 1,24 169 4,0 3,4 1,63 188 5,7 4,3 

 

 

Fuente: (INRA, 2007) 

a. Para las ovejas más pesadas o más ligeras, se tendrán en cuenta las variaciones siguientes por cada 5 

kg de peso de oveja: 0,04 UFL, 3 g de PDI, 

0,3 g de Caabs y 0,2 g de Pabs 

b. Tamaño de la camada en números de corderos para nacer 

 

 

Necesidades alimenticias durante la lactación: 

Durante las primeras semanas de lactación, cuando las ovejas se encuentran al 

mismo tiempo en fase de cría o amamantamiento y de ordeño, es necesario añadir a 

las necesidades de mantenimiento, las necesidades para el crecimiento de la camada 

y la producción de leche estimada en el ordeño. 

Para las ovejas de ordeño después del primer mes de cría, las necesidades en 

energía y en proteínas se calculan sumando las necesidades de producción de leche a 

las necesidades de mantenimiento. 

 

En la tabla 5 se expresan las necesidades totales tras la fase de lactancia o 

cría, de una oveja lechera de 70 kg de peso vivo según el nivel de producción 

lechera (PL) y las tasas butírica (TB) y proteica (TP): 

 

Tabla 5. Necesidades totales tras la fase de lactancia o cría, de una oveja 

lechera de 70 kg de peso vivo según el nivel de producción lechera (PL) y las tasas 

butírica (TB) y proteíca (TP). 

 

PL  

(l/d) 

TB 

(g/l) 

TP 

(g/l) 

UFL 

(/d) 

PDI 

(g/d) 

Caabs 

(g/d) 

Pabs 

(g/d) 

Cl 

ULO 

3,0 58 45 2,56 295 7,1 6,8 3,91 

2,5 61 48 2,33 268 6,2 6,1 3,62 

2,0 72 54 2,17 247 5,2 5,3 3,42 

1,5 86 59 1,95 213 4,3 4,6 3,15 
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1,0 94 60 1,61 164 3,3 3,8 2,71 

0,5 105 62 1,24 114 2,4 3,1 2,24 

 

 

Fuente: (INRA, 2007) 
Para una variación del peso vivo de 10 kg, modificar las necesidades en 0,08 UFL, 7 g de PDI, 0,3 g de Caabs y 

0,2 g de Pabs 

Para una variación de TB de 5 g/l, modificar en 0,05 UFL 

Para una variación de TP de 5 g/l, modificar en 0,03 UFL y 17 g de PDI 

La tasa butírica (TB) es la cantidad de materia grasa contenida en la leche 

La tasa proteíca (TP) es la cantidad de proteínas contenida en la leche 

CI= Capacidad de ingestión, medida en Unidades Lastre Ovino 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

De los diferentes sistemas de unidades que se emplean en la alimentación 

animal, se han elegido las tablas del valor de los alimentos del sistema de 

racionamiento francés INRA (Instituto Nacional de Investigación Agronómica de 

Francia). 

En la tabla 6 se presentan los alimentos más comúnmente utilizados para la 

alimentación del ganado ovino, detallando la composición de los mismos: 

 

Tabla 6. Valor de los alimentos. 

 

ALIMENTO  % MS Energía Nitrógeno Minerales 

UF/kg g/kg g/kg 

UFL PDI PDIN PDIE Pabs Caabs 

Pradera natural 16,7 0,99 42 110 101 1,9 1,8 

Ensilado de forraje 55,0 0,84 52 135 103 1,4 2,9 

Ensilado de maíz 35,0 0,91 15 42 67 1,3 0,8 

Heno de pradera 85,0 0,63 28 58 72 1,0 1,0 

Heno de alfalfa 85,0 0,62 45 107 87 1,3 3,8 

Paja de trigo 88,0 0,42 11 22 44 0,5 0,8 
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Paja de cebada 88,0 0,44 12 24 46 0,5 1,4 

Paja de avena 88,0 0,50 10 20 48 0,5 1,4 

Trigo  87,6 1,17 40 109 110 2,8 0,5 

Cebada  86,7 1,09 34 79 101 3,0 0,5 

Avena  88,1 0,88 18 69 69 2,7 0,7 

Centeno  87,3 1,18 23 67 97 2,6 0,7 

Maíz  86,4 1,22 54 74 97 2,2 0,3 

Sorgo  86,5 1,22 57 78 100 2,4 0,2 

Habas  86,1 1,20 52 198 112 4,1 0,9 

Guisantes  86,4 1,21 34 150 97 3,4 0,7 

Soja  32,1 0,89 51 143 98 1,9 3,8 

Veza  20,0 0,79 36 116 88 1,9 3,5 

Pulpa de remolacha 22,0 1,01 28 60 84 0,9 2,6 

Levadura cerveza deshidratada 93,3 1,09 84 320 146 8,7 1,9 

Torta de algodón  91,3 1,03 182 334 229 8,1 1,5 

Torta de cacahuete 89,6 1,12 188 387 240 4,1 1,2 

Torta de girasol 89,7 0,73 85 245 128 7,8 2,5 

Torta de linaza 88,6 1,00 153 256 202 6,0 2,8 

Torta de soja 87,6 1,20 193 360 253 5,0 2,1 

Torta de colza 88,7 0,96 103 247 150 9,2 5,2 

 

Fuente: (INRA, 2007) 

UFL= Unidad Forrajera Leche 

PDI = Proteína digestible a nivel del intestino 

PDIN = Proteína digestible en el intestino que permite el nitrógeno de la ración 

PDIE = Proteína digestible en el intestino que permite la energía de la ración 
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3.3 CALCULO DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS QUE SE LLEVARÁN EN LA 

EXPLOTACIÓN 

El racionamiento tiene como objetivo calcular las cantidades de alimentos que hay que 

distribuir a un animal para garantizar, que se cubren sus necesidades de 

mantenimiento y de producción, en energía, nitrógeno, minerales, oligo-elementos y 

vitaminas en las mejores condiciones. Además, los animales han de consumir una 

cantidad determinada de agua diaria. 

La alimentación de la oveja Latxa se basa en la utilización de los pastizales 

disponibles. La naturaleza de estos pastizales, y por tanto la base de la alimentación 

de los rebaños varía dependiendo de la época del año. Se pueden distinguir dos 

períodos en la alimentación: 

 

Periodo de trashumancia 

La base y única fuente de alimentación son los pastizales de montaña. La 

alimentación en esta fase tiene gran importancia en el conjunto de la producción al 

situarse en este período la cubrición y la mayor parte de la gestación. Así mismo, su 

influencia en el crecimiento de las corderas de reposición es importante, debido a que 

gran parte del mismo tiene lugar durante el período de pastoreo de montaña. 

 

Periodo de alimentación invernal 

La base de la alimentación en este período es el pastoreo de las praderas 

situadas en las zonas bajas, cercanas a la explotación, junto a la utilización de forrajes 

conservados y complementado con el aporte de alimentos concentrados. 

Por lo tanto, el cálculo de las raciones alimenticias se realizará únicamente para 

el periodo de alimentación invernal, ya que en el periodo de trashumancia la base de 

la alimentación son los pastizales de montaña. 

Durante el periodo de alimentación invernal distinguimos a su vez tres 

subperiodos: 

 

1º.- Preparación al parto (finales del mes de octubre) 

Este período tiene lugar una vez que el rebaño desciende de los pastizales de 

montaña a las praderas de las zonas bajas, cercanas a la explotación. La alimentación 

es a base de forrajes verdes aprovechados a diente en las praderas de la explotación, 
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alimentos concentrados y heno a discreción. 

 

2º.- Parto y ordeño (noviembre-marzo) 

En este período las ovejas permanecen estabuladas. La alimentación es a base 

de forrajes conservados, alimentos concentrados y heno a discreción. 

 

3º.- Secado (marzo-junio) 

En este período las ovejas salen de nuevo al pastoreo de las praderas. La 

alimentación es a base de forrajes verdes aprovechados a diente en las praderas de la 

explotación y alimentos concentrados. También se les aportan forrajes conservados y 

heno en menores cantidades que en las dos fases anteriores. 

 

A continuación se describe el cálculo de la ración para un lote de ovejas 

lecheras: 

 

Cálculo de la ración para un lote de ovejas lecheras 

Características medias del lote 

Ovejas adultas con un peso vivo medio de 80 kg. 

Objetivo de producción 2 litros de leche con TB de 72 g/l y TP de 54 g/l. 

 

Alimentos disponibles y valor nutritivo (/kg MS) 

Heno de dáctilo 2º ciclo con rebrote de hojas de 7 semanas, secado al sol (<10 días): 

0,68 UFL 88 g PDIN 85 g PDIE 1,6 g Caabs 1,7 g Pabs VLheno = 1,38 ULO 

Cebada: 

1,09 UFL 79 g PDIN 101 g PDIE 0,5 g Caabs 3,0 g Pabs 

Torta o harina de soja 46: 

1,20 UFL 360 g PDIN 253 g PDIE 2,1 g Caabs 5,0 g Pabs 

 

El heno se distribuye a voluntad (Qheno) 

 

Necesidades y capacidad de ingestión medias 

2,25 UFL 254 g PDI 5,5 g Caabs 5,5 g Pabs CI= 3,66 ULO 

 

Cálculo de los aportes forrajeros 

En primer lugar comprobamos si el forraje por sí solo, consumido a voluntad, puede cubrir las 

necesidades energéticas de la oveja. Comparamos por lo tanto, la densidad energética 

mínima de la ración (DERm) con la densidad energética del heno (DEHheno): 
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DERm = necesidades en UFL/CI 

= 2,25/3,66= 0,62 UFL/ULO 

DEHheno = contenido en UFL de un kg de MS del heno/valor lastre de un kg MS de heno 

= 0,68/1,38= 0,49 UFL/ULO 

Como la DEHheno < DERm, su único aporte a la ración no permite cubrir las necesidades en 

energía de la oveja. Por lo tanto, es necesario recurrir al empleo de un alimento concentrado. 

 

Cálculo de la cantidad de alimentos concentrados a aportar para satisfacer las 

necesidades energéticas 

En el sistema de las unidades lastre, el efecto llenado del rumen de los alimentos ingeridos 

(forrajes y concentrados) es igual a la capacidad de ingestión CI. En consecuencia se puede 

escribir: 

CI= (VLheno x Qheno) + ( VLcebada x Qcebada) 

La cebada, como todos los alimentos concentrados, no tiene valor lastre (VLC) propio. Su valor 

lastre depende del valor lastre del forraje (VLF), en este caso del heno (VLheno), según la 

ecuación: 

VLcebada = Sg x VLheno 

donde Sg es la tasa de sustitución global. 

Sg se calcula a partir de la ecuación Sg= 3,35 – (2,3 x 1,38)= 0,18 

A partir de la ecuación se deduce: 

VLcebada = 0,18 x 1,38 = 0,24 ULO 

 

Para obtener los aportes de energía requeridos, es necesario que la suma de los aportes 

energéticos (forrajes + concentrados) sea igual a las necesidades energéticas expresadas en 

UFL de la oveja. 

NecUF = (UFLheno x Qheno) + (UFLcebada x Qcebada) 

Qcebada = [NecUF- (CI x DEFheno)]/[UFLcebada – (Sg x VLcebada x DEFheno)] 

Qcebada = [2,25 - (3,66 x 0,49)]/[1,09 – (0,18 x 1,38 x 0,49)] =0,47 kg de MS 

y 

Qheno = [CI – (Qcebada x VLc]/VLheno 

Qheno = [3,66 – (0,47 x 0,24]/1,38= 2,57 kg MS 

Luego Qcebada = 0,47 kg de MS y Qheno = 2,57 kg de MS 

Calculamos entonces las cantidades brutas a distribuir, dividiendo cada cantidad de MS por su 

respectivo contenido en MS (87% y 85% para la cebada y el heno respectivamente): 

Qcebada = 0,47/87% = 0,54 kg en bruto o MF 

Qcebada = 2,57/85% = 3,00 kg en bruto o MF 

 

Cálculo de la cantidad de alimento concentrado a aportar para cubrir las necesidades en 

proteínas 

Los aportes proteicos (PDI) de cada constituyente de la ración deben, en total, cubrir las 
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necesidades en proteínas de la oveja. Por otro lado, debemos vigilar que los aportes de la 

ración en PDIN y PDIE sean al menos iguales a las necesidades y lo más próximos posible 

entre ellos. El valor de los aportes en PDI de la ración es el más bajo de los valores PDIN y 

PDIE. En efecto, cuando los aportes en PDIN son muy superiores a los de PDIE, existe un 

exceso en el aporte de nitrógeno degradable que se traduce en un aumento en la 

concentración del nitrógeno ureico en la sangre y en la leche. Y al contrario, se puede tolerar 

un ligero déficit en PDIN debido al reciclado de la urea. 

 

El aporte en PDIE debe satisfacer la siguiente ecuación: 

NecPDI = (Qheno x PDIEheno) + (Qcebada x PDIEcebada) 

= (2,57 x 85) + (0,47 x 101)= 266 g de PDI 

Este valor es superior a las necesidades (254 g de PDI). 

Se puede acabar en esta fase, pero hay que verificar antes que los aportes en proteína están 

equilibrados para el buen funcionamiento del rumen: 

Rmic = (PDIN - PDIE)/UFL 

Esta relación debe ser superior o igual a – 6 g para este nivel de producción. 

Para esto, calculamos primero los aportes totales en PDIN, PDIE y UFL: 

(Qheno x PDINheno) + (Qcebada x PDINcebada) = (2,57 x 88) + (0,47 x 79) = 263 g de PDIN 

(Qheno x PDIEheno) + (Qcebada x PDIEcebada) = (2,57 x 85) + (0,47 x 101) = 266 g de PDIE 

(Qheno x UFLheno) + (Qcebada x UFLcebada) = (2,57 x 0,68) + (0,47 x 1,09) = 2,26 g de UFL 

Luego Rmic = (263 – 266)/2,26 = - 1,3 g. 

Como Rmic > - 6, se puede dar por buenos los valores de: 

Qheno = 2,57 kg de MS y Qcebada = 0,47 kg de MS 

Hay que verificar que los aportes de calcio absorbible (Caabs) y de fósforo absorbible (Pabs) 

cubren las necesidades de las ovejas. En caso de déficit, aportaremos un complemento 

mineral adaptado a la naturaleza del déficit. 

En la práctica, esta ración se distribuirá a un lote de ovejas en el que la producción media de 

leche sea de 1,8 litros. Como estrategia alimentaria, el ganadero aspirará a 1,8 litros x 110%, 

es decir, 2 litros. 

 

Las raciones alimenticias que se llevarán a cabo en la explotación son las 

siguientes: 

 RACIÓN PARA OVEJAS SECAS 

 RACIÓN PARA OVEJAS GESTANTES 

 RACIÓN PARA OVEJAS LACTANTES 

 RACIÓN PARA CORDERAS DE REPOSICIÓN 

 RACIÓN PARA MURUECOS 
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 3.3.1. RACIÓN PARA OVEJAS SECAS 

 

Características del lote 

Ovejas adultas con un peso vivo medio de 50 kg y con una variación de 50 g. de 

peso al día. 

Alimentos disponibles y valor nutritivo: 

 Pradera natural 

 0,99 UFL 42 PDI 110 g PDIN 101 g PDIE 1,9 g Pabs 1,8 Caabs 

 

 Alimento concentrado 

 Pienso compuesto de los siguientes ingredientes: maíz, cebada, avena, 

 fosfato bicálcico, carbonato cálcico, sal y corrector vitamínico-mineral. 

 La ración tendrá un mínimo de 1 kg de materia seca y un máximo de 1,3 kg de 

 materia seca. 

Necesidades nutritivas 

0,90 UFL 58 PDI 1,3 Pabs 1,0 Caabs 1,52 ULO (Condición Corporal 3-3,5) 

 

Cálculo de los aportes forrajeros 

7,66 kg de pradera natural. 

Cálculo de la cantidad de alimentos concentrados 

0,250 kg de pienso compuesto. 

 

Tabla 7. Análisis de la ración para ovejas secas 

ALIMENTO CANTIDAD (Kg)  COMPOSICIÓN (g) 

Prado natural 7,66 Materia seca 1300,00 

  Fibra bruta 275,00 

  UFL 1,28 

  PDIE 129,27 

  PDIN 140,79 

  Pabs 2,43 
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  Caabs 2,30 

    

Pienso compuesto 0,250 Materia seca 218,52 

  Fibra bruta 14,00 

  UFL 0,22 

  PDIE 18,80 

  PDIN 15,50 

  Pabs 0,55 

  Caabs 0,37 

 

 

Las características del alimento concentrado son las siguientes: 

Tabla 8. Características del alimento concentrado para ovejas secas 

 

INGREDIENTE CANTIDAD (g) % 

Maíz  85,32 34,13 

Cebada  85,32 34,13 

Avena  68,70 27,50 

Fosfato bicálcico 0,00 0,00 

Carbonato cálcico 1,88 0,75 

Sal  4,27 1,71 

Corrector vit-min 4,27 1,71 

TOTAL 250  

 
 

El concentrado se aportará durante 60 días, a razón de 0,25 kg/día y para 60 

ovejas, será necesarios 918,00 kg (incluido un 2% de mermas). 
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 3.3.2. RACIÓN PARA OVEJAS GESTANTES 

 

Características del lote 

Ovejas gestantes en los últimos 20 días de gestación, con un peso vivo 

medio de 55 kg, un peso de la camada de 4 kg y tamaño de la camada 1. 

 

Alimentos disponibles y valor nutritivo 

 Pradera natural 

 0,99 UFL 42 PDI 110 g PDIN 101 g PDIE 1,9 g Pabs 1,8 Caabs 



 Heno de pradera 

 0,63 UFL 28 PDI 58 g PDIN 72 g PDIE 1,0 g Pabs 1,0 Caabs 





 Alimento concentrado 

Pienso compuesto de los siguientes ingredientes: maíz, torta de soja 46%, 

torta de colza 35%, fosfato bicálcico, carbonato cálcico, sal y corrector 

vitamínico-mineral. 

La ración tendrá un mínimo de 1,02 kg de materia seca y un máximo de 1,23 kg 

de materia seca. 

 

Necesidades nutritivas 

0,99 UFL 107 PDI 2,4 Pabs 2,7 Caabs 1,29 ULO 

Cálculo de los aportes forrajeros 

3,00 kg de pradera natural. 

0,20 kg de heno de pradera. 

Cálculo de la cantidad de alimentos concentrados 

0,402 kg de pienso compuesto. 
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Tabla 9. Análisis de la ración para ovejas gestantes 

 

ALIMENTO CANTIDAD (Kg)  COMPOSICIÓN (g) 

Prado natural 3,00 Materia seca 1023,00 

Heno de pradera 0,20 Fibra bruta 180,00 

  UFL 0,99 

  PDIE 107,00 

  PDIN 113,96 

  Pabs 2,70 

  Caabs 2,40 

    

Pienso compuesto 0,402 Materia seca 353,00 

  Fibra bruta 14,10 

  UFL 0,39 

  PDIE 44,15 

  PDIN 48,99 

  Pabs 1,62 

  Caabs 1,28 

 

 

 

Las características del alimento concentrado son las siguientes: 

 

 

Tabla 10. Características del alimento concentrado para ovejas gestantes 

 

INGREDIENTE CANTIDAD (g) % 

Maíz  261,90 65,1 
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Torta de soja 46% 83,10 20,7 

Torta de colza 35% 27,50 6,8 

Fosfato bicálcico 1,70 0,4 

Carbonato cálcico 7,80 1,9 

Sal  10,00 2,5 

Corrector vit-min 10,00 2,5 

TOTAL 402  

 
 

La ración se aportará durante 20 días. Las necesidades totales de heno, a razón 

de 0,20 kg/día y para 60 ovejas, será necesarios 252,00 kg (incluido un 5% de 

mermas). Las necesidades totales de concentrado, a razón de 0,402 kg/día, 491,80 

kg (incluido un 2% de mermas). 

 3.3.3. RACIÓN PARA OVEJAS LACTANTES 

 

Características del lote 

Ovejas lecheras adultas con un peso vivo medio de 55 kg. Objetivo de 

producción 1,3 litros de leche con una tasa butírica (TB) de 63 g/kg y una tasa 

proteica (TP) de 53 g/kg. 

 

Alimentos disponibles y valor nutritivo 

 Heno de pradera 

 0,63 UFL 28 PDI 58 g PDIN 72 g PDIE 1,0 g Pabs 1,0 Caabs 

 Heno de alfalfa 

 0,62 UFL 45 PDI 107 g PDIN 87 g PDIE 1,3 g Pabs 3,8 Caabs 



 Alimento concentrado 

Pienso compuesto de los siguientes ingredientes: maíz, cebada, torta de soja 

46%, torta de colza 35%, fosfato bicálcico, carbonato cálcico, sal y corrector 

vitamínico-mineral. 

La ración tendrá un mínimo de 1,9 kg de materia seca. 
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Necesidades nutritivas 

1,49 UFL 169 PDI 3,8 Pabs 3,3 Caabs 2,49 ULO 

Cálculo de los aportes forrajeros 

1,00 kg de heno de pradera. 

0,24 kg de heno de alfalfa. 

Cálculo de la cantidad de alimentos concentrados 

0,966 kg de pienso compuesto. 

 

 

Tabla 11. Análisis de la ración para ovejas lactantes 
 

 

ALIMENTO CANTIDAD (Kg)  COMPOSICIÓN (g) 

Heno de pradera 1,00 Materia seca 1900,00 

Heno de alfalfa 0,24 Fibra bruta 422,00 

  UFL 1,58 

  PDIE 182,87 

  PDIN 194,12 

  Pabs 4,99 

  Caabs 4,20 

    

Pienso compuesto 0,966 Materia seca 846,00 

  Fibra bruta 55,10 

  UFL 0,92 

  PDIE 103,91 

  PDIN 122,99 

  Pabs 3,87 

  Caabs 2,57 
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Las características del alimento concentrado son las siguientes: 

 

Tabla 12. Características del alimento concentrado para ovejas lactantes 

 

INGREDIENTE CANTIDAD (g) % 

Maíz  500,00 51,80 

Cebada  75,80 7,80 

Torta de soja 46% 63,80 6,60 

Torta de colza 35% 300,00 31,10 

Fosfato bicálcico 0,00 0,00 

Carbonato cálcico 6,40 0,70 

Sal  10,00 1,00 

Corrector vit-min 10,00 1,00 

TOTAL 966  

 
 

La ración se aportará durante 120 días. Las necesidades totales de heno de 

pradera, a razón de 1 kg/día y para 60 ovejas, serán necesarios 7560,00 kg 

(incluido un 5% de mermas). Las necesidades totales de heno de alfalfa, a razón de 

0,24 kg/día, serán necesarios 1814,40 kg (incluido un 5% de mermas). Las 

necesidades de concentrado, a razón de 0,966 kg/día, 7050,20 kg (incluido un 2% 

de mermas). 

 

 3.3.4. RACIÓN PARA CORDERAS DE REPOSICIÓN 

 

El lote de las corderas dispondrá de 11 animales que no se destetarán de sus madres, 

estas no se ordeñaran para que toda la leche sea consumida por las corderas. Así 

estarán estabuladas hasta marzo cuando se les empiece a sacar a los prados que están 

junto a la explotación. 



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 

ANEJO  IV: INGENIERÍA DEL PROCESO  

Página 22 

Autor: Haritz Izaguirre Amundarain 

Las corderas llevarán la misma ración que sus madres, por esto no se ha calculado una 

ración extra. 

 

 3.3.5. RACIÓN PARA MURUECOS 

La alimentación de los muruecos dependerá de su peso vivo. Cuando estén en los pastos 

de montaña comerán el pasto a diente como ración única y cuando bajen en octubre para 

la paridera, se las apartará de las ovejas. En el periodo de invierno y primavera la ración 

que se les suministrará será similar a la alimentación de las ovejas secas. 

 

4. CONSUMO DE AGUA 

El aporte de agua debe ser ad libitum para todos los animales del rebaño, es 

decir, a libre disposición y en todo momento. 

Las necesidades de agua de los diferentes animales del rebaño dependen del 

momento del ciclo productivo en el que se encuentren: 

 

Tabla 13. Necesidades de agua del ganado ovino 

 

Momento del ciclo productivo Necesidades de agua (litros/cabeza/día) 

Ovejas en mantenimiento 3-3,5 

Ovejas en final de la gestación 3-4,5 

Ovejas en lactancia de las crias 5-7 

Animales de reposición 2-2,5 

Muruecos 4-4,5 

 

 

Fuente: (Carlos Buxadé Carbó, Alberto Encinas Escobar, 2012) 

 

 

Se estima que el consumo medio de agua de una oveja adulta es la media del 

consumo de los diferentes estados de su ciclo. Estimamos un consumo medio de 4,33 

litros/cabeza/dia. 
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Por lo tanto, el consumo anual de agua del rebaño, teniendo en cuenta su 

composición, es el siguiente: 

 

- 60 ovejas adultas x 4,33 l/dia/cab. x 365 dias = 94.827 litros = 94,9 m3 

- 11 corderas de reposición x 2,25 l/dia/cab. x 365 dias = 9.033,75 litros = 9,1 m3 

- 2 muruecos x 4,25 l/dia/cab. x 365 dias = 3.102,5 litros = 3,2 m3 

 

CONSUMO ANUAL DE AGUA DEL REBAÑO = 107 m3 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELATÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
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1. OBJETIVO. 

El objetivo fundamental de este anejo es dimensionar un edificio que tenga un 

comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles, 

mediante la aplicación de las siguientes exigencias básicas conforme al Código Técnico 

de la Edificación (CTE): 

- Resistencia y estabilidad: serán las adecuadas para que no se generen riesgos 

indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y estabilidad frente a las acciones e 

influencias previsibles. 

- Aptitud del servicio: conforme al uso previsto del edificio, de manera que no se 

produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a niveles aceptables la probabilidad de 

un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 

inadmisibles. 

Estas exigencias básicas se garantizan mediante el cumplimiento y aplicación de los 

requisitos incluidos en los siguientes documentos básicos del CTE y otras normativas 

especificas de obligado cumplimiento: 

- DB. SE: Seguridad estructural. 

- DB. SE - AE: Acciones en la edificación. 

- DB. SE -M: Madera. 

- DB. SE - C: Cimientos. 

- EHE: Instrucción para la ejecución del hormigón estructural. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR. 

2.1. CUBIERTA TIPO CERCHA. 

El elemento estructural de la estructura de cubierta es la cercha o cuchillo, constituido por 

un conjunto de piezas de madera unidas por sus extremos, dispuestas de tal forma que se 

reparten mecánica y estáticamente entre ellas, los esfuerzos resultantes del peso propio 
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del tejado (incluyendo su entramado de correas, cabios, ...) y de las sobrecargas, como la 

presión del viento y el peso de la nieve.  

Dado que este trabajo se dirige a una cierta normalización de las secciones de las 

distintas piezas de la armadura de la cercha en diversas hipótesis, se elige un tipo único 

de cercha que, además de ser de sencilla construcción, sea de muy frecuente uso. 

Condiciones que reúne la cercha a la española sin reforzar, centrada, a dos aguas, que 

elegimos como normal y que está constituida por dos pares simétricos, un tirante, un 

pendolón y uno, dos o tres pares de tornapuntas (subdividiendo a los pares y marcando la 

situación de las correas) y los tirantillos (barras de acero) que puedan ser necesarios.  

Se considera una estructura triangulada que cumple el supuesto de que las cargas se 

aplican en los nudos, quedando las barras únicamente sometidas a fuerzas axiales de 

tracción o compresión siempre que en los nudos en los pares (correa-tornapunta-tirantillo) 

los ejes se corten en un punto, de manera que no se presenten excentricidades que 

ocasionen momentos secundarios. Es decir, se considera que las cargas se concentran 

sobre los nudos y el encuentro de los pares y el tirante hay que hacerlo de tal forma que 

descanse, en parte al menos, sobre el firme de apoyo o coincidiendo en un punto los ejes 

del muro de apoyo con el ensamble del par con el tirante.  

La cubierta será de tipo mixta de madera a dos aguas. Encima de los de cabios se 

colocará el friso de madera machihembrada, después irá el rastrel de pino (4x3cm) y entre 

estos se pondrá el aislante térmico de poliestireno extruido (XPS) de 3cm de espesor. Se 

terminará la cubierta con teja mixta cerámica, consiguiendo así una buena 

impermeabilidad y apariencia rústica de acuerdo con las normas urbanísticas del 

municipio. 

El peso total aproximado de la cubierta mixta será de 53 kg/m² y se distribuirá por toda la 

superficie de la cubierta. 

 

2.2. CERRAMIENTO EXTERIOR DE LA NAVE. 

El cerramiento estará compuesto por un murete de hormigón armado hasta 0,6m de 

altura, que irá en todo el perímetro de la nave menos en las puertas de acceso. Encima 

de este se realizará un muro de carga hasta cabeza de pilar de bloque de hormigón liso 
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(20x20x40), que irá reforzado con pilastras de hormigón armado cada 2,25m y dos 

zunchos perimetrales intermedios más uno en cabeza de muro. 

Los Muros de Bloque de Hormigón se han dimensionado conforme a la NTE-FFB de 

bloques, y las pilastras de hormigón armado y zunchos perimetrales se han armado 

conforme a las especificaciones de la EHE-08 

Esta Norma habla sobre el armado que se ejecuta normalmente en fábrica de bloque 

consistente en formar una red de pilastras y zuncho horizontales que estructuran el muro. 

Estos elementos se conforman mediante rellenos de hormigón H-25 de los huecos 

propios del bloque y armado interior de los mismos con barras de acero corrugado en 

armaduras longitudinales y estribos(B-500). 

La distancia máxima entre pilastras, no supera en la NTE-FFB, los 2m de separación. El 

cálculo tabulado aumenta algo esta distancia. 

FIGURA 1. Muro de bloque de carga. 
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Cuantías geométricas mínimas 

En la tabla 42.3.5 del EHE-08 se indican los valores de las cuantías geométricas mínimas 

que, en cualquier caso, deben disponerse en los diferentes tipos de elementos 

estructurales, en función del acero utilizado, siempre que dichos valores resulten más 

exigentes que los señalados en los artículos 42.3.2, 42.3.3 y 42.3.4. 

 

TABLA 1. Cuantías geométricas mínimas, en tanto por 1000, referidas a la sección total de hormigón 

 EHE-08 

Tipo de elemento estructural 
Acero con fy 

= 400 N/mm2 

Acero con fy = 

500 N/mm2 

Pilares 4,0 4,0 

Losas(1) 2,0 1,8 

 

 

Forjados 

unidireccionales 

Nervios(2) 4,0 3,0 

Armadura de reparto 

perpendicular a los nervios(3) 
1,4 1,1 

Armadura de reparto paralela a 

los nervios(3) 
0,7 0,6 

Vigas(4) 3,3 2,8 

 

Muros(5) 

Armadura horizontal 4,0 3,2 

Armadura vertical 1,2 0,9 

 

Cuantía geométrica mínima en pilares 

Al utilizar un acero B-500 la cuantía geométrica mínima será del 4º/00, al tener unos 

pilares de 150x150mm y una armadura de 4Ø8mm, tendremos una cuantía geométrica 

mínima de:  

º/00= Aac/At = 50,3x4/150x150= 8,96º/00 

Cuantía geométrica mínima en zuncho perimetral 

Al utilizar un acero B-500 la cuantía geométrica mínima será del 2,8º/00, al tener unos 

zunchos de 150x150mm y una armadura de 2Ø6mm, tendremos una cuantía geométrica 

mínima de: 

º/00= Aac/At = 28,3x2/150x150= 5,03º/00 

javascript:ventanaSecundaria('http://www.construcloud.com/ehe-calc/form-As-min-geo.html')
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TABLA PARA ARMADO DE FÁBRICAS ANTE ACCIÓN LATERAL 

Fábrica de categoría de bloque "I" y de ejecución "B", hormigón H-25, acero B-500 

NOTA: 

Los estribos serán de diámetro 6 mm. 

La luz se limita a esbeltez según EHE 50.2.2.1. 

La luz se limita en NTE-FFB a 5 bloques de separación tanto en horizontal como en 

vertical. 

PILASTRAS VERTICALES DE HORMIGÓN ARMADO (Dentro del bloque) 

 

TABLA 2. Armado de fábricas de bloque de hormigón 

 

 

 

ZUNCHOS HORIZONTALES DE HORMIGÓN ARMADO (Dentro del bloque) 
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Después de dimensionar las armaduras, que irán dentro de los zunchos y las pilastras, se 

ha elegido un hormigón de consistencia blanda y tamaño de árido reducido con el fin de 

hormigonar lo más homogéneo posible esta estructura. 

El tipo de hormigón será un HA-25/B/10/IIa 

El lado interior de la nave estará vista mientras que por la parte exterior irá revestido con 

10 mm de mortero monocapa continuo de color blanco no teniendo que acabarlo con una 

mano de pintura. Así mejoraremos la impermeabilidad del cerramiento. 

Será un mortero de clasificación según la norma UNE EN 998-1: OC CSIII W2 

En los cerramientos de pilastra a pilastra se dispondrá de un hueco de ventana con unas 

dimensiones de 0,6x1,0 m, la parte inferior de la ventana se situará a 1,80m desde el 

suelo. 

Con esto conseguiremos una ventilación cruzada. 

2.3. CARPINTERÍA EXTERIOR. 

- Puerta de entrada al almacén. 

En la entrada a la zona del almacén se dispondrá de una puerta de 3,00 m de ancho por 

3,00 m de altura. La puerta tendrá una hoja, será de estructura rectangular de acero y 

revestida de tablas de madera que irá suspendido en un carril. 

- Puerta de entrada zona de animales. 

En la entrada a la zona del parque de animales se dispondrá de una puerta de 1,50 m de 

ancho por 3,00 m de altura. La puerta tendrá una hoja, será de estructura rectangular de 

acero y revestida de tablas de madera que irá suspendido en un carril. 
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- Ventanas . 

Para la elección de las ventanas se ha optado por unas ventanas de tipo guillotina, con 

cerco de aluminio y policarbonato translucido para conseguir poco peso de la estructura. 

2.4. SOLADOS. 

Tanto en la zona de los animales como en la zona de almacén se compactará la 

explanada hasta el 90% del Próctor Normal y se dispondrá de una base de  encachado de 

20 cm de espesor que irá cubierto de una lamina de polietileno, para terminar el 

pavimento con una solera de hormigón HA-25 de 15 cm de espesor con un acabado 

fratasado y se realizarán las juntas de dilatación y su sellado. 

3. CÁLCULO DE LAS ACCIONES. 

A continuación se exponen las bases de cálculo de las acciones sobre el edificio según se 

establece en el documento DB-SE-M. El cálculo de las mismas se ha realizado mediante 

el programa informático ESTRUMAD. 

La edificación a proyectar consta de unas dimensiones de 27,00 x 9,00 m a ejes. La 

edificación se ubicará en el municipio de Ibarra, provincia de Gipuzkoa, que se encuentra 

a una altitud media de 85 metros sobre el nivel del mar. 

Para poder calcular las acciones sobre la fachada, se tendrá que definir las dimensiones 

del edificio: 

- Pendiente de la Cubierta: 33,3 % 

- Altura del alero a eje de la nave: 3,5 m 

- Altura de cumbrera: 5 m 

- Tipo de estructura: cercha de 9,00 m de luz 

- Distancia entre cerchas: 4,50 m 

- Numero de cerchas: 2 de fachada + 5 interiores = 7 cerchas 
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3.1. ACCIONES PERMANENTES. 

Las acciones permanentes (G) son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio 

con una posición constante. 

Como todavía no se conoce el tipo de correa, se calculará una carga permanente previa 

teniendo en cuenta el peso de la cubierta mixta, incluidos el friso de madera, placa 

aislante, rastrel y teja mixta. 

El friso de madera será del tipo machihembrada obteniendo de este modo una gran 

resistencia mecánica, tendrá una anchura de 12,10 cm y un espesor de 1,40 cm con un 

peso de 11 kg/m².  

El rastrel utilizado será de madera de pino tratada de 4x3 cm e irá a 60 cm una de otra en 

dirección a la pendiente de la cubierta, esta medida nos dan las placas de poliestireno de 

60 cm de ancho por 3cm de espesor que se situarán entre los rastreles. 

Por encima de esta se pondrán en perpendicular a las otras, las siguientes hileras de 

rastrel donde se sujetarán las tejas mixtas. Tendrán una separación entre sí de 38,00 cm 

y un peso 2,56 kg/m². 

FIGURA 2. Cubierta mixta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carga permanente cubierta cos 20,47º x 0,55 kN/m2 
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3.2. ACCIONES VARIABLES. 

Las acciones variables (Q) son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como 

por ejemplo las debidas al uso o las acciones climáticas. Conforme al CTE estas son: 

- Sobrecarga de uso en cubierta para mantenimiento. 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón 

de uso. Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la 

aplicación de una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea 

fundamental en cada zona del mismo como valores característicos, se adoptarán los de la 

tabla 3.1 del Documento Básico SE-M “Valores característicos de las sobrecargas de 

uso”. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, 

mobiliario, enseres, mercancías, etc. 

TABLA 3. Valores característicos de las sobrecargas de uso. 

 

Para el caso que nos ocupa  pertenece a una categoría de uso G, es decir, cubiertas 

accesibles únicamente para conservación siendo de la subcategoría G1 

Conforme nos muestra la definición de cargas del programa ESTRUMAD esta carga está 

modelizada como una carga uniforme aplicada sobre los pares de la cercha y una carga 

concentrada que corresponderá a: 

Sobrecarga de uso mantenimiento en cubierta (G). 
Terreno Horizontal 

0,40 kN/m2 
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Como la carga que da la norma es sobre un terreno horizontal para calcular la proyección 

sobre la cubierta inclinada habrá que multiplicar este valor por el coseno del ángulo de la 

pendiente. 

 

Sobrecarga de uso mantenimiento en cubierta (G). 
Cubierta 33,3% pendiente 

Cos 20,47º x 0,40 
kN/m2 

 

- Sobrecarga de nieve. 

Calcular la distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre una cubierta, dependerá 

del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio 

o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los 

parámetros exteriores. 

En primer lugar se deberá conocer el coeficiente de forma de la cubierta μ. 

El siguiente paso será conocer la zona climática de invierno, como en este caso la borda 

estará situada en el municipio de Ibarra que corresponde con la zona invernal 1. 

FIGURA 3. Zonas invernales. 
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Por otro lado si consultamos la Tabla E2 del DB-SE-M tenemos los valores de sobrecarga 

de nieve sobre un terreno horizontal Sk en función de la zona invernal y la altitud. Esto 

significa que el valor de  Sk es de 0,38 kN/m2. 

TABLA 4. Sobrecarga de nieve en terreno horizontal 

 

- Determinación de la carga de nieve: 

El valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal se 

determinará con la fórmula que se indica a continuación. 

qn = μ * Sk 

- Cálculo de μ: 

Como en todos los faldones no hay impedimento al deslizamiento de la nieve y como la 

cubierta tiene una inclinación menor que 30º se tomará μ = 1. 

 

- Cálculo de qn: 

Como la carga que da la norma es sobre un terreno horizontal para calcular la proyección 

sobre la cubierta inclinada habrá que multiplicar este valor por el coseno del ángulo de la 

pendiente. 
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Por lo tanto el valor de la carga de nieve será: 

Faldón sin impedimento. 
Cubierta 33,3% pendiente. 

qn = μ * Sk * cos 20,47º = 0,365kN/m2 

 

Por otro lado debemos de tener en cuenta que conforme al CTE se han generado tres 

hipótesis de carga de nieve: 

 Hipótesis de Nieve (01) 

 Hipótesis de Nieve con redistribución  tipo A (01) 

 Hipótesis de Nieve con redistribución  tipo B (01) 
 

Sobrecarga de viento. 

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las 

fuerzas resultantes, dependen de la forma y de las dimensiones del edificio, de las 

características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la 

intensidad y del racheo del viento. 

La acción del viento, genera una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 

expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como: 

qe = qb *Ce*Cp 

Siendo:  

- qb-Presión dinámica del viento. 

- Ce- Coeficiente de exposición. 

- Cp - Coeficiente eólico o de presión. 

Cálculo de la presión dinámica del viento (qb): 

 El valor para cualquier punto del territorio español puede adoptarse 0,5 

kN/m2aunque pueden obtenerse valores más precisos en función del emplazamiento 

geográfico de la obra, sabiendo que el valor básico de la velocidad del viento en cada 

localidad puede obtenerse del mapa de la figura siguiente. El valor de la presión dinámica 

es, respectivamente 0,42 KN/m2, 0,45 KN/m2y 0,52 KN/m2 para las zonas A, B y C de 

dicho mapa. 
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FIGURA 4. Valor básico de la velocidad del viento, Vb. 
 

 

De la figura anterior se obtiene el valor de qben función la localización de la edificación, en 

este caso, Ibarra (Gipuzkoa). Se observa que el emplazamiento corresponde a la zona C 

y por tanto su valor será el que se indica. 

qb = 0,52 kN/m2  
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Cálculo del coeficiente de exposición (Ce): 

El coeficiente de exposición tendrá en cuenta los efectos de las turbulencias originadas 

por el relieve y la topografía del terreno. Es un valor que variará con la altura del punto 

considerado, en función del grado de aspereza del entorno donde se encontrará ubicada 

la construcción. 

 El cálculo de este coeficiente se realizará mediante la siguiente expresión: 

Ce = F * (F + 7k) 

 

 Para conocer el grado de aspereza del entorno consultamos la tabla adjunta: 

TABLA 5. Coeficientes para tipo de entorno. 
 

 

El grado de aspereza correspondiente a la industria será la del entorno III “Zona rural 

accidentada” al encontrarse la parcela a edificar detrás de unos invernaderos y dentro de 

un manzanal. 

La altura hasta el punto considerado es de 3,50 m, por lo que el Ce será de 1,7. 

Cálculo del coeficiente de presión exterior (Cp): 

Teniendo en cuenta la altura del edificio h= 5m como la anchura d= 9m se ha calculado la 

esbeltez, que será h/d= 0,56. 
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TABLA 6. Esbeltez en paramentos verticales 

 

Con el dato de la esbeltez interpolando en la tabla de paramentos verticales se ha 

obtenido un valor para Cp= 0,75 

Así podremos saber que la acción del viento, genera una fuerza perpendicular a la 

superficie de cada punto expuesto, o presión estática con un valor de: 

qe = qb *Ce*Cp qe = 0,52*1,7*0,75 = 0,663 kN/m 

Tanto el cálculo de los Cp como las cargas de viento en el edificio se ha realizado de 

manera automática mediante el programa ESTRUMAD. 

Para ello se ha introducido en el programa la geometría de la estructura, se han definido 

la zona eólica, el grado de aspereza y se han introducido los huecos de las ventanas. 
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4. CÁLCULO ESTRUCTURAL. 

La borda tendrá una luz de 9,00 metros y una longitud de 27,00 metros (medida a ejes). 

Se dispondrá de una cubierta a dos aguas que irá apoyada sobre un muro de carga que 

distribuirá las cargas uniformemente. La estructura de la cubierta dispondrá de dos 

cerchas de fachada y cinco cerchas interiores. La estructura será de madera laminada 

GL24h. 

Para proteger a la fachada de las inclemencias meteorológicas, el edificio va a disponer 

de un alero en todo su perímetro. 

4.1. CÁLCULO DE LA CERCHA. 

Al ser el edificio de 9 m x 27 m, las cerchas irán apoyadas sobre el muro de carga cada 

4,5m, teniendo una cercha en cada fachada y cinco interiores. Las cerchas tendrán una 

longitud de 9 m y una altura de 1,5 m, teniendo una pendiente el faldón del 33,3%. 

Sobre estas se colocaran las correas, por donde transmitirán en forma de cargas 

puntuales.  

Para el dimensionamiento de las cerchas se ha utilizado el programa ESTRUMAD 

seleccionando una madera laminada encolada  de clase resistente GL24h y considerando 

las siguientes acciones: 

- Carga permanente:    3,6 kN/m 

- Sobrecarga de uso:    1,7 kN/m 

- Sobrecarga de nieve: 1,3 kN/m 

- Sobrecarga de viento en cubierta: Zona eólica C 
 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 

ANEJO  V: INGENIERIA DE LAS EDIFICACIONES 

Página 18 
Autor: Haritz Izaguirre Amundarain 

TABLA 8. Dimensionamiento de las vigas de la cercha. 
 

Elementos (barras) Dimensión (mm) Clase resistente 

Tirantes (5,6) 160 x 220 GL24h 

Pares (1,2,3,4) 160 x 180 GL24h 

Pendolones (9) 160 x 160 GL24h 

Tornapuntas (7,8) 160 x 160 GL24h 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 5. Cargas en la cercha 
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A continuación se expone la salida de resultados del cálculo de la cercha del programa 

ESTRUMAD: 

PROYECTO: Borda de ovejas 

ESTRUCTURA: Cercha 
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RELACIÓN DE BARRAS FUERA DE LA NORMA: 

Todas barras cumplen. 

 Todos los desplazamientos solicitados de los nudos cumplen. 
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4.2. CÁLCULO DE CORREAS. 

Las correas de la cubierta tendrán 4,5m de longitud e irán apoyadas de cercha a cercha 

cogiendo un vano de distancia. Para la separación de las correas se ha tenido en cuenta 

el diseño de la cercha, con esto se han colocado 3 correas a lo largo del faldón, dos en 

los extremos de la cumbrera y cabeza de muro, y el otro a mitad de distancia a 2,37 m. 

Así se han podido distribuir las cargas mejor a las zonas más favorable de la cercha. 

Para el dimensionamiento de las correas se ha utilizado el programa ESTRUMAD 

seleccionando una madera laminada encolada  de clase resistente GL24h y considerando 

las siguientes acciones: 

 
- Carga permanente:    1,9 kN/m 

- Sobrecarga de uso:    0,8 kN/m 

- Sobrecarga de nieve: 0,7 kN/m 

- Sobrecarga de viento en cubierta: Zona eólica C, Coeficiente de exposición de  
Como ELS se ha considerado un límite de flecha admisible de L/200 ( mm). 

FIGURA 6. Cargas en correa 

 

 

A continuación se expone la salida de resultados del cálculo de la correa del programa 

ESTRUMAD: 

PROYECTO: Borda de ovejas 

ESTRUCTURA: Correa 
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RELACIÓN DE BARRAS FUERA DE LA NORMA: 

Todas barras cumplen. 

 Todos los desplazamientos solicitados de los nudos cumplen. 

4.3. CÁLCULO DE CABIOS 

El último elemento de la estructura de la cubierta serán los cábios, estos irán en dirección 

a la pendiente del faldón y se apoyaran en las tres correas de la estructura. En el extremo 

inferior terminará con un voladizo de 1,26m el alero. 

Los cábios sé colocarán a 0,75m a ejes, habiendo 40 en cada faldón de la borda y 

tendrán una longitud total de 6m. 
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Para el dimensionamiento de los cabios se ha utilizado el programa ESTRUMAD 

seleccionando una madera laminada encolada  de clase resistente GL24h. 

FIGURA 7. Cargas en cabio 

 

A continuación se expone la salida de resultados del cálculo del cabio del programa 

ESTRUMAD: 

PROYECTO: Borda de ovejas 

ESTRUCTURA: Correa 
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Datos de cabios de cubierta 

Parámetros de cálculo Descripción de cabios 

Límite flecha: L / 300 
Número de vanos: Dos vanos + 

voladizo 

Dimensión cabio: 
80x100mm 

Separación: 0,75 m. 
Madera laminada 
encolada: GL24h 

Comprobación 

El cabio seleccionado cumple todas las comprobaciones en los 
tramos diferentes de esta. 
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Arriostramientos 

Se arriostrará la estructura de la cubierta con cruces de San Andrés que se colocarán en 

los dos pórticos de fachada e irán sujetos a la unión entre la cercha y la correa. Estos  

arriostramientos serán de redondos de acero (ϕ). 

4.3. CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN. 

4.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE LA CIMENTACIÓN. 

Los elementos que se emplearán en la construcción de la zapata serán: 

- Hormigón: HA-25/P/20/IIa 

- Resistencia característica del hormigón: fck = 25 MPa 

- Hormigón de limpieza: HM-25/P/20/IIa 

- Acero: B 500 S 

- Resistencia característica del acero: fyk = 500 MPa 

 

 

 

4.3.2. CÁLCULO DE LAS ZAPATAS. 

En primer lugar señalar que se dimensiona la cimentación con una zapata corrida que irá 

situada a lo largo del muro de carga, con un canto de 60 cm y ancho 60 cm. Al ser una 

zapata corrida, se calculará un metro lineal de zapata en la zona del muro de carga más 

desfavorable en cuanto a carga permanente (peso de la cubierta incluida su estructura + 

el peso del muro de carga), sobrecarga de nieve, sobrecarga de uso y sobrecarga de 

viento lateral sobre el cerramiento. 

El recubrimiento mínimo de las armaduras será de 50 mm yen la base de la zanja de 

cimentación se dispondrá de 10 cm de hormigón de limpieza (HM-25) que servirá para 

poder nivelar el fondo de las zapatas y colocar las armaduras encima de sus 

correspondientes separadores. 
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A continuación se expone el cálculo de los esfuerzos de cálculo de cada una de las 

hipótesis: 

 Carga permanente: Estará compuesta por el peso de la cubierta + el peso de la 

estructura de  cubierta + peso del cerramiento (muro de carga), con un peso de 

total de 15,66 kN/m 

 La Sobrecarga de uso  de la cubierta será de 2,26 kN/m 

 La Sobrecarga de nieve tendrá una carga de 2,17 kN/m 

Las cargas verticales se distribuirán como un axil a la base de la cimentación. 

 

La carga de viento en los cerramientos se transmite como un modelo de viga empotrada-
apoyada, teniendo un cortante en la base qv = 0,663kN/m y un Momento de 
empotramiento M = 4,06 kN.m/m  

FIGURA 8. Carga de viento en cerramientos 

 

 

 

En la siguiente imagen se encuentra una figura de la zapata con la definición de sus 

parámetros geométricos; la longitud (L), el ancho (B) y el canto (h). 

 

 



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 

ANEJO  V: INGENIERIA DE LAS EDIFICACIONES 

Página 67 
Autor: Haritz Izaguirre Amundarain 

FIGURA 9. Zapata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se definirán los esfuerzos que se producen en la base del muro: 

 M1 = M(x) + V(x) * h 

 V1 = V(x) 

 N1 = N(x) + Nzapata 

El dimensionamiento y las comprobaciones se han realizado mediante el módulo de 

cálculo de cimentaciones de CYPE 2012. Fijando la longitud de la zapata a 1 m, ya que 

los esfuerzos se introducen por hipótesis y con valores por metro lineal. 

El programa ha realizado las siguientes comprobaciones: 

- Comprobación frente al vuelco: 

  

 N1: reacción de esfuerzo axil en la base del pilar 

 M1: reacción del momento en la base del pilar 

- Comprobación frente al hundimiento: 

  

 N1: reacción de esfuerzo axil en la base del pilar 

 L´: (L – 2e) 

 B´: B 

 σADMISIBLE: tensión admisible del terreno 
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- Distribución de tensiones: 

La distribución de tensiones bajo una zapata no es uniforme ni igual y para saber qué 

tipo de distribución se tendrá se calculará la excentricidad: 

 

Pueden presentarse los siguientes casos de distribución: 

 

 

FIGURA 10. Distribución de tensiones bajo la zapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último se calculará la armadura necesaria. Ese cálculo dependerá del tipo de zapata, 

que según la EHE puede ser rígida o flexible y los parámetros que se tendrán en cuenta 

son el vuelo (V) y el canto (h): 



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 

ANEJO  V: INGENIERIA DE LAS EDIFICACIONES 

Página 69 
Autor: Haritz Izaguirre Amundarain 

 

 

 

 

A continuación se expone la salida de resultados de la comprobación del tramo más 

desfavorable para la zapata corrida: 

 

ZAPATA CORRIDA: 

Referencia: ZAPATA CORRIDA 

Dimensiones: 100 x 60 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
  

   -  Tensión 

media en 

situaciones 

persistentes: 
  

Máximo: 0.2943 MPa 

Calculado: 0.0463032 MPa 
 

Cumple 
 -  Tensión 

máxima en 

situaciones 

persistentes 

sin viento: 
  

Máximo: 0.367875 MPa 

Calculado: 0.043164 MPa 
 

Cumple 
 -  Tensión 

máxima en 

situaciones 

persistentes 

con viento: 
  

Máximo: 0.367875 MPa 

Calculado: 0.109087 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor 

que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los 

valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
  

   -  En dirección X: 
  

Reserva seguridad: 76.3 % 
 

Cumple 
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Referencia: ZAPATA CORRIDA 

Dimensiones: 100 x 60 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 -  En dirección Y: 
  

Reserva seguridad: 208.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

   -  En dirección X: 
  

Momento: 4.51 kN·m 
 

Cumple 
 -  En dirección Y: 

  

Momento: 1.65 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

   -  En dirección X: 
  

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
 -  En dirección Y: 

  

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 -  Situaciones 

persistentes: 
  

  Criterio de CYPE Ingenieros 
   

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 60.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 (norma 

EHE-08) 
   

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en 

cimentación: 
 

 -  ZAPATA CORRIDA: 
   

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
  

Mínimo: 0.0009  
 

  -  Armado inferior 

dirección X: 
  

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
 -  Armado inferior 

dirección Y: 
  

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por 

flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
  

Calculado: 0.001  
 

  -  Armado inferior 

dirección X: 
  

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
 -  Armado inferior 

dirección Y: 
  

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

 -  Parrilla inferior: 
  

  Recomendación del Artículo 

58.8.2 (norma EHE-08) 
   

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
  

Máximo: 30 cm 
 

  -  Armado inferior dirección X: 
  

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: ZAPATA CORRIDA 

Dimensiones: 100 x 60 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

 -  Armado inferior dirección Y: 
  

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de 

estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
  

Mínimo: 10 cm 
 

  -  Armado inferior dirección X: 
  

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
 -  Armado inferior dirección Y: 

  

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de 

cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
  

Mínimo: 15 cm 
 

  -  Armado inf. dirección X hacia 

der: 
  

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
 -  Armado inf. dirección X hacia 

izq: 
  

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia 

arriba: 
  

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia 

abajo: 
  

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  -  Armado inf. dirección X hacia 

der: 
  

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
 -  Armado inf. dirección X hacia 

izq: 
  

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia 

arriba: 
  

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
 -  Armado inf. dirección Y hacia 

abajo: 
  

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

5. DIMENSIONAMIENTO DE CANALONES Y BAJANTES 

5.1. CANALONES 

Para el dimensionamiento de los canalones, se ha planteado que cada faldón de cubierta 

estará dividido en dos tramos de 15 metros que evacuarán el agua a dos canalones 

independientes, así consiguiendo diámetros menores de estos. 
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Siguiendo las directrices del CTE-DB-HS (Salubridad) tenemos que para el cálculo de la 

sección requerida por los canalones se tiene en cuenta que: 

 Zona Pluviométrica: A 

 Isoyeta: 50 

 Intensidad pluviométrica i: 155 mm/h 

TABLA 9. Intensidad pluviométrica 

 

 

 

 

El diámetro nominal del canalón, se calculará en función de la tabla 4.7 del CTE-DB-SH. 

TABLA 10. Diámetro del canalón para régimen pluviométrico 100mm/h 

 

 

 

 

Área =Longitud del tramo de canalón x Longitud del faldón de la cubierta 

TRAMO DE FALDÓN: A = 15,00 m x 5,64 m = 84,60 m2 

Superficie de Cubierta que vierte al tramo 

Como nuestra intensidad pluviométrica es de 155 mm/h, entonces, aplicaremos el 

factor de corrección de la superficie (f):   

f = i / 100 = 155 / 100 = 1,55 

Según esto, el área de cubierta que vierte al tramo corregida será de:  

TRAMO DE FALDÓN: A = 1,55 x 84,60 m2 = 131,13 m2 

Consultando la tabla 4.7 tendremos que para una pendiente del canalón de 0,5%, 

será necesario un diámetro nominal de 200 mm. 
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5.2. BAJANTES 

Siguiendo las directrices del CTE-DB-HS (Salubridad) tenemos que para el 

cálculo de la sección requerida por las bajantes  tendremos un bajante en el centro 

del edificio recogiendo el agua de los dos tramos de canaletas: 

Área =Longitud del tramo de canalón x Longitud del faldón de la cubierta 

TRAMO DE FALDÓN: A = 30,00 m x 5,64 m =  169,2 m2 

Superficie de Cubierta que vierte al tramo 

Como nuestra intensidad pluviométrica es de 155 mm/h, entonces, aplicaremos el 

factor de corrección de la superficie (f):   

f = i / 100 = 155 / 100 = 1,55 

Según esto, el área de cubierta que vierte al tramo corregida será de:  

TRAMO DE FALDÓN: A = 1,55 x 169,20 m2 = 262,26 m2 

 

 

 

 

 

 

Consultando la tabla 4.8 del CTE-DB-HS tenemos que será necesaria una bajante 

con diámetro nominal de 90 mm.  
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6. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

        

El edificio proyectado dispondrá de una instalación básica de fontanería para 

suministro de agua procedente de la red municipal de abastecimiento de agua 

potable para los animales y para la limpieza del recinto, cuyo punto de suministro se 

encuentra a 30 m de distancia. 

 

 Datos de la Obra 

Acometida general con tubería de polietileno alta densidad PEAD PN16 Ø25 (3/4”) 

Instalación interior tuberías de polietileno alta densidad PEAD PN16 Ø20 (3/4”) 

Caudal acumulado con simultaneidad 

Presión de suministro en acometida: 25.0 m.c.a. 

Velocidad mínima: 0.5 m/s 

Velocidad máxima: 2.0 m/s 

Velocidad óptima: 1.0 m/s 

Coeficiente de pérdida de carga: 1.2 

Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 

Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 

 

ELEMENTOS CONSUMO 

Bebedero 0,10 l/s 

Manguera 0,30 l/s 

 

 Necesidades de Consumo 

Se pueden diferenciar dos tipos de consumo en la nave.   

Por un lado estarán dos tomas de agua para mangueras a cada lado de la nave, para el 

uso de la limpieza. 

Por otro lado habrá dos bebederos de nivel constante en cada cuadra de animales, 

teniendo en cuenta que el consumo medio diario de cada animal es de 4,33 L. 
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Elementos  

Tuberías: Se proyecta la instalación interior de suministro de agua con tubería de 

polietileno de alta densidad de diámetro 20 mm (PEAD PN16- Ø20). 

Esta línea se situará por todo el perímetro de la nave, derivándose en  cada bebedero y 

en las tomas de agua. 

Válvulas de corte: Se van a colocar válvulas de esfera de latón en las tomas de agua y en 

la entrada de cada bebedero. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente anejo del proyecto para diseñar la instalación eléctrica del edificio 

proyectado.  

La instalación eléctrica es necesaria para la iluminación interior de la nave, para la 

iluminación exterior del frontal de la nave y para tener suministro de fuerza en la zona de 

ordeño, esquileo y mantenimiento. 

Para realizar la acometida se dispone de un punto de Baja Tensión (240/400V) a 45,00 m 

al estar la parcela junto al casco urbano. 

Para el dimensionamiento de la instalación se considera en todo momento el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, así como las Instrucciones Técnicas Complementarias 

vigentes. 

 

2. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES 

El presente anejo recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican 

su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a 

las siguientes disposiciones: 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 
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3. ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACIÓN 

3.1. ACOMETIDA 

Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas generales 

de protección o unidad funcional equivalente (CGP).  

La acometida finalizará en la caja general de protección y a continuación de la misma se 

dispondrá el equipo de medida.  

Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la 

acometida será subterránea: Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y 

se enterraran bajo tubo. 

3.2. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de 

alimentación. Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, 

en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la 

propiedad y la empresa suministradora. 

Cuando la acometida sea subterránea, como es este caso, se instalará siempre en un 

nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de 

protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las 

características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una 

cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la 

puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo.  

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la 

entrada de las acometidas subterráneas de la red general. Las disposiciones generales de 

este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 

 

3.3. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 

Es la línea que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores 

que alimenta. Está regulada por la ITC-BT-14. 

De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones para distintas 

centralizaciones de contadores. 



Trabajo Fin de Grado:  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 

ANEJO  VI: INSTALACION ELECTRICA  

Página 4 
Autor: Haritz Izaguirre Amundarain 

Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por conductores aislados en el 

interior de tubos enterrados. 

Las canalizaciones incluirán en cualquier caso, el conductor de protección. 

El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo posible, 

discurriendo por zonas de uso común. 

 

3.4. CONTADOR 

El contador y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica, deberán cumplir 

la norma UNE-EN 60.439.  

Los contadores estarán concebidos para albergar los aparatos de medida, mando, control 

(ajeno al ICP) y protección de todas y cada una de las derivaciones individuales que se 

alimentan desde la propia concentración. 

La colocación de contadores se realizará de tal forma que desde la parte inferior de la 

misma al suelo haya como mínimo una altura de 0,25 m y el cuadrante de lectura del 

aparato de medida situado más alto, no supere 1,80 m. 

 

3.5. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación, suministra 

energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el 

conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por 

la ITC-BT-15.  

Las derivaciones individuales estarán constituidas por conductores aislados en el interior 

de tubos enterrados. Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de 

protección.  

3.6. CANALIZACIONES 

Las canalizaciones se dispondrán en la parcela afectada por la instalación. El trazado 

será lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como lindes de 

parcelas. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados 

por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435), 
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a respetar en los cambios de dirección. 

En la etapa de proyecto se deberá consultar con las empresas de servicio público y con 

los posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la 

zona afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán 

calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto. 

3.6.1. CANALIZACIONES ENTERRADAS BAJO TUBO 

Las canalizaciones proyectadas serán enterradas bajo tubo y tendrán la siguiente 

características. Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección en los tubos. En los 

puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán 

arquetas con tapa, registrables o no.  

Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas 

intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. 

Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u 

otros condicionantes viarios.  

Las arquetas serán prefabricadas o de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) 

enfoscada interiormente, con tapas de fundición de 60x60 cm y con un lecho de arena 

absorbente en el fondo de ellas. A la entrada de las arquetas, los tubos deberán quedar 

debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua.  

A lo largo de la canalización se colocará una cinta de señalización, que advierta de la 

existencia del cable eléctrico de baja tensión. 

No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que 

permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro 

exterior mínimo de los tubos en función del número y sección de los conductores se 

obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. 

Las características mínimas serán las indicadas a continuación: 

 Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para 

tubos en suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 

 Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado 

Normal para tubos en suelo ligero o suelo pesado. 
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 Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 

 Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 

 Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y 

exterior media. 

 

3.7. CONDUCTORES 

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o aluminio, 

unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV, e irán enterrados bajo tubo o 

instalados al aire.  

La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, 

exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de cajas para alimentación de 

centralizaciones de contadores.  

La sección mínima de los cables será de 6 mm² en cobre o 16 mm² en aluminio en redes 

subterráneas. En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de 

sección superior a 6 mm², la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 

de la ITC-BT-07.  

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 

reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 

4 ó 5 cumplen con esta prescripción. 

Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la máxima caída de 

tensión permitida, como la intensidad máxima admisible. La máxima caída de tensión 

entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de  utilización será menor o igual 

que el 3 % de la tensión nominal. 

 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente 

por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se 

realizará por los colores que presenten sus aislamientos.  

Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase 

su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al 

conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los 

conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a 



Trabajo Fin de Grado:  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 

ANEJO  VI: INSTALACION ELECTRICA  

Página 7 
Autor: Haritz Izaguirre Amundarain 

neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.  

 

3.8. EMPALMES Y CONEXIONES 

Los empalmes y conexiones de los conductores se efectuarán siguiendo métodos o 

sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 

Asimismo, deberá quedar perfectamente asegurada su estanquidad y resistencia contra la 

corrosión que pueda originar el terreno. 

Un método apropiado para la realización de empalmes y conexiones puede ser mediante 

el empleo de tenaza hidráulica y la aplicación de un revestimiento a base de cinta 

vulcanizable. 

3.9. SISTEMAS DE PROTECCION 

En primer lugar, la red de distribución en baja tensión estará protegida contra los efectos 

de las sobreintensidades que puedan presentarse en la misma (ITC-BT-22), por lo tanto 

se utilizarán los siguientes sistemas de protección: 

 Protección a sobrecargas: Se utilizarán fusibles o interruptores automáticos 

calibrados convenientemente, ubicados en el cuadro de baja tensión del centro de 

transformación, desde donde parten los circuitos. Cuando se realiza todo el trazado 

de los circuitos a sección constante (y queda ésta protegida en inicio de línea), no 

es necesaria la colocación de elementos de protección en ningún otro punto de la 

red para proteger las reducciones de sección. 

 Protección a cortocircuitos: Se utilizarán fusibles o interruptores automáticos 

calibrados convenientemente, ubicados en el cuadro de baja tensión del centro de 

transformación.  

En segundo lugar, para la protección contra contactos directos  (ITC-BT-22) se han 

tomado las medidas siguientes: 

 Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al 

efecto, con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte 

de las personas que habitualmente circulan por el acerado. 

 Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como 

todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los 
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cuales necesitan de útiles especiales para proceder a su apertura. 

 Aislamiento de todos los conductores con polietileno reticulado "XLPE", tensión 

asignada 0,6/1 kV, con el fin de recubrir las partes activas de la instalación. 

 

En tercer lugar, para la protección contra contactos indirectos (ITC-BT-22), la Cía. 

Suministradora obliga a utilizar en sus redes de distribución en BT el esquema TT, es 

decir, Neutro de B.T. puesto directamente a tierra y masas de la instalación receptora 

conectadas a una tierra separada de la anterior, así como el empleo en dicha instalación 

de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local y características 

del terreno.  

Por otra parte, es obligada la conexión del neutro a tierra en el centro de transformación 

cada 500 metros  (según ITC-BT-06 e ITC-BT-07), sin embargo, aunque la longitud de 

cada uno de los circuitos sea inferior a la cifra reseñada, el neutro se conectará como 

mínimo una vez a tierra al final de cada circuito. 

 

3.9.1. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y 

PROTECCION 

Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del 

punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario (junto a la 

puerta de entrada). 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-

3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 

50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus 

dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. 

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, 

impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha 

en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general 

automático. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 

 Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal 
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mínima 25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de 

elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). 

Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. 

 Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del 

interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 

los circuitos (según ITC-BT-24).  

 

4. NECESIDADES DE POTENCIA. 

4.1. ILUMINACIÓN INTERIOR 

Para el cálculo de un alumbrado interior se debe partir de los siguientes datos:  

 Tipo de actividad a desarrollar. 

 Dimensiones del local. 

 Características físicas del local a iluminar.  

 

Conocidos estos datos, se puede fijar el valor de la iluminación media y las condiciones 

de calidad que debe de cumplir el sistema de alumbrado. 

Con lo datos anteriores, se puede hallar el flujo luminoso necesario y fijar respecto al 

mismo la potencia de las lámparas, el número de puntos de luz y la distribución de los 

mismos. 

El flujo luminoso total necesario se calcula mediante la siguiente expresión: 

T = (Em x S) / (Cu x Cm) 

Siendo: 

 T: Flujo total (lúmenes) (lm) 

 Em: Iluminación media (lux) 

 S: Superficie a iluminar (m2)  

 Cm:Coeficiente de mantenimiento de la instalación de alumbrado. 
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Viene determinado por la pérdida de flujo luminoso de las lámparas, debido tanto a 

su envejecimiento natural como al polvo y suciedad que pueda depositarse en 

ellas.  

 Cu:Coeficiente de utilización. Viene determinado en la tabla que suministra el 

fabricante, que variará en función del rendimiento del local y el indice del local. 

 

 Rendimiento del local. Depende de sus dimensiones, de los factores de reflexión 

(1, 2, 3) y de la forma de distribución de la luz por la luminaria (curva 

fotométrica). 

La influencia de las dimensiones del local en el rendimiento de la luminaria viene dado por 

un índice que los relaciona, llamado Índice del local (K) y se expresa: 

K = (a . b) / [h (a + b)] 

Siendo: 

a: largo del local 

b: ancho del local 

h: altura de las luminarias 

El n0 de puntos de luz será el cociente entre el flujo total y el nominal de las lámparas de 

luminaria: N = T / L 
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Iluminación de la Nave:  

Todas las luminarias que se instalen serán estancas del tipo Ledinaire Estanca Slim 

WT055C que presenta las siguientes características: 

FIGURA 1. Tipo de Luminaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potencia de la lámpara: 51 W 

 Potencia de la luminaria: 51 W (1 lámpara por luminaria) 

 Longitud de la luminaria: 1,466 m  

 Flujo luminoso de cada luminaria: L = 5600 lúmenes 

 Iluminación media (Em) = 175 lux (según el RD 486/1997) para la borda 

Los cálculos a realizar son: 

 Altura (h) a la que se van a colocar las luminarias: 

En nuestro caso, teniendo en cuenta que la parte inferior de la viga de cada portico 

se encuentra a 3,5m, las luminarias se situarán 10cm por debajo de estas a una 

altura de 3,4m.  

 Índice del local (K): 

K = (a. b) / [h (a + b)] = (27 x 9) m / [3,4 x (27+9)] m = 1,99 

 

 

 Rendimiento del local : 
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Este factor depende de los materiales usados en las paredes, techos y suelo, y nos van a 

dar los factores de reflexión, así como las características de la luminaria usada. En 

nuestro caso, los factores de reflexión son: 

- Color del techo: madera clara (1 = 0,5) 

- Color de las paredes: bloque de hormigón claro (2  = 0,4) 

- Color del suelo: medio oscuro (3 = 0,2) 

Con estos factores de reflexión, teniendo en cuenta el valor del índice del local (k = 1,99)  

 Coeficiente de utilización (Cu): Teniendo en cuenta el rendimiento del local y el indice del 

local, se buscará el valor en la tabla del fabricante y al no ser la lectura directa se tendra 

que interpolar el resultado: (91+84+100+95)/4= 92,5 =0,925 

 Coeficiente de mantenimiento (Cm): 0,70 

 Flujo luminoso total necesario (T): 

T= (Em x S) / (Cu x Cm) = (175 x (27x9)) / (0,925 x 0,70) = 65.676lm 

 

Número de puntos de luz (N), respecto a la luminaria: 

- N = T / L 

- T = 65.676 lm 

- L =  5.600 lm 

- N = 65.676 / 5.600 = 11,73 luminarias ≈ 12 luminarias 

 

Distribución de los puntos de luz (d): 

Al tratarse de luminarias con distribución extensiva, se ha de cumplir que la distancia 

entre los puntos de luz tenga un valor menor ó igual  a 1,6 h. En nuestro caso: d ≤ 1,6 x 

2,8 m ≤ 4,48 m por lo que consideramos aceptable. 

Se colocarán dos filas de seis luminarias cada una, resultando las 12 luminarias 

necesarias. Las filas serán paralelas a la longitud de la nave. Se harán dos circuitos, una 

para dos luminarias de la zona de almacenamiento y otra para diez luminarias del parque 

de animales. 

 

Potencia del alumbrado interior de la nave: 12 lámparas x 51 W = 612 W 
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Potencia por cada circuito:  

 Zona almacén: 102 W 

 Zona parque de animales: 510 W 

 

 

4.2. ILUMINACIÓN EXTERIOR 

En el exterior de la nave se colocarán 2 proyectores pequeños tipo CoreLine BVP 110 

LED de 38 W. Se situarán uno encima de la puerta de entrada al almacén y el otro encima 

de la puerta de entrada de los animales. 

P alumbrado exterior = 2 luminarias x 38 W/luminaria = 76 W 

 

4.3. TOMAS DE FUERZA 

Se instalaran en la nave varias tomas de corriente, tanto en monofásico como en trifásico, 

pues pueden ser necesarias para llevar a cabo otras labores accesorias como de 

mantenimiento. 

Se dipondrán de tomas de corriente triples: Una toma triple de 3.500 W de potencia y otra 

de toma triple monofásica-trifásica teniendo en cuenta la exigencia de los aparatos a 

utilizar y tendrán un coeficiente de simultaneidad de 0,50.Con esto, la potencia necesaria 

para las tomas de fuerza de la nave será de 3.500 W. 

4.4. POTENCIA TOTAL A INSTALAR 

La potencia necesaria en el edificio proyectado será la suma de las potencias del 

alumbrado y la potencia de las tomas de fuerza. 

 Potencia alumbrado interior nave ............................................................ 612 W 

 Potencia de alumbrado exterior ................................................................. 76 W 

 Potencia tomas de fuerza ..................................................................... 3.500 W 

POTENCIA TOTAL NECESARIA ......................... 4.188 W 
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5. LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN 

Una vez calculada la potencia total necesaria en la explotación, se ha de dimensionar la 

línea general de alimentación, calculando la sección necesaria de los conductores, así 

como los elementos de mando y protección. 

Nos basaremos en las instrucciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

(R.E.B.T.), teniendo en cuenta la última revisión del Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto y es de obligado cumplimiento. 

Existirá una línea trifásica con tensión nominal de 400 V con conductores de cobre, 

unipolares y aislados. 

6. ELECCIÓN DEL CONDUCTOR 

Se opta por conductores de cobre (Cu) pues presentan una serie de ventajas frente a los 

conductores de aluminio:  

- Son más económicos. 

- Se utilizan por las limitaciones del aluminio para construir hilos de pequeñas 

secciones. 

- Se empalman más fácilmente, por lo que es muy útil emplearlos en instalaciones 

donde se hacen muchas conexiones. 

Los cables de Cu serán unipolares e irán recubiertos con PVC. Estos a la vez irán  

enterrados bajo tubo, para una mayor protección de los mismos. Se protegerán contra la 

corrosión que pudiera producirse en el terreno y se dotarán de resistencia mecánica 

suficiente para poder soportar los esfuerzos a los que pudieran estar sometidos.   

Para realizar los cálculos de las secciones de los conductores será necesario tener en 

cuenta, entre otras, las siguientes instrucciones: 

 ITC BT 07: Redes subterráneas para la distribución de energía eléctrica. Regula la 

intensidad máxima admisible por los conductores. 

 ITC BT 19: Instalaciones interiores o receptoras. El cálculo de las secciones de los 

circuitos eléctricos en la instalación que nos ocupa, vendrá condicionado por la 

Intensidad Máxima Admisible y la Caída de Tensión, entre el origen de la 

instalación y cualquier receptor, no siendo esta, superior al 3% de la tensión 
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nominal para las líneas de alumbrado, y al 5% para los demás usos. 

 ITC BT 21: Diámetro de los tubos protectores en las canalizaciones. 

 ITC BT 47: Cálculo de líneas que alimentan a motores. 

 

Los conductores se alojarán en una zanja  de 1 m de profundidad y 0,4 m de anchura. Se 

pondrá una capa de arena de 10 cm de espesor en el fondo de las zanjas y ahí se 

depositará la terna de cables unipolares dentro de un tubo de PVC de 50 mm. A 

continuación, se echarán otros 10 cm de arena de las mismas características y encima 

una protección mecánica constituida por losetas de hormigón colocadas 

perpendicularmente al sentido del trazado del conductor.  Por último habrá que añadir 

tierra de la excavación realizada y apisonarla.   

Se señalizará con una banda plástica la presencia de conductores eléctricos de algún 

color llamativo. Esta será de etileno de color amarillo o naranja, con lo que se advertirá de 

la presencia de cables eléctricos. 

 

7. INTENSIDAD Y SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES 

Se van a calcular la intensidad y sección de los distintos conductores de la instalación. 

La intensidad de corriente se calculará suponiendo conectados todos los receptores. 

Intensidad Admisible: 

  - 𝐼 =
𝑃

𝑈⋅cos𝜙
Para sistemas monofásicos. 

 - 𝐼 =
𝑃

√3⋅𝑈⋅cos𝜙
Para sistemas trifásicos. 

El valor de la sección viene dado por las siguientes expresiones: 

- S = (2 I l cos) / (u χ)= (2 l P) / (χ u U) para líneas monofásicas 

- S = (√3I l cos) / (u χ)= (l P) / (χ u U) para líneas trifásicas 
 

 Siendo: 

I: Intensidad nominal de la línea (A) 

P: Potencia de los receptores conectados (W) 

U: Tensión nominal  (V) [230 V para líneas monofásicas y 400 V para trifásicas]   

u: Caída de tensión (V) 
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 Cos: Factor de potencia del conjunto de los receptores alimentados. 

 S: Sección delconductor (mm2) 

 l: Longitud delconductor (m) 

χ: Conductividad eléctrica (cobre = 56, aluminio = 35)  

 

7.1. ACOMETIDA - LÍNEA TRIFÁSICA 

Será una línea trifásica de 4 hilos unipolares (3 fases y 1 neutro) con una tensión nominal 

de 400 V. Suministrará energía eléctrica desde el punto de enganche del transformador 

hasta la CGP. Contará con una longitud de 45 m e irá enterrada. Estará protegida por un 

magnetotérmico. 

Vamos a calcular la máxima intensidad que va a circular por ella, para lo cual hemos de 

tener en cuenta la intensidad necesaria para cada uno de los elementos de la instalación, 

tanto para el alumbrado como para las tomas de fuerza.  

 

 Potencia alumbrado interior nave ............................................................ 612 W 

 Potencia de alumbrado exterior ................................................................. 76 W 

 Potencia tomas de fuerza ..................................................................... 3.500 W 

POTENCIA TOTAL NECESARIA ......................... 4.188 W 

 

Cos φ = 0,85 

Tensión de la línea: U = 400 V 

Intensidad: I = (4.188 W) / (√3 x 400 V x 0,85) = 7.11 A 
 

La caída de tensión entre el principio y el final de la línea, que cuenta con una tensión 

de 400 V puede ser como máximo: 

- Para el alumbrado: 3% x 400 V = 12 V 

- Para tomas de fuerza: 5% x 400 V = 20 V 
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Teniendo en cuenta la intensidad y el criterio de caída de tensión, calculamos la sección 

para los conductores de la fase, y para el neutro: 

Los cables serán de cobre, unipolares y aislados con PVC.  

Χ: Conductividad eléctrica (cobre = 56) 

S = (√3 I L cos) / (u χ)  = (√3 x 7,11 A x 45 m x 0,85) / (12 V x 56) = 0,70 mm2 

Tras consultar las secciones comerciales de los conductores de cobre, se elige una 

sección de 6 mm2 que aguantará 23 A en PVC. 

Los conductores de cobre irán enterrados bajo tubo, cuyo coeficiente K = 0,7. 

Comprobación:  

u = (45 m x 4.188 W) / (56 x 6 mm2 x 400 V) = 1,40 V ≤ 12 V 

I = 23 A x 0,7 = 16,1 A >7,11 A 
 

3 x 6 + 1 x 6 mm2 Cu, PVC 

Para el cálculo de la toma de tierra se tendrá en cuenta: la Instrucción Técnica 

Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra. 

TABLA 2. Sección Toma de Tierra - ITC-18 

 

 

 

 

 

En nuestro caso, la sección de la toma de tierra será de: 6 mm2 

3 x 6 + 2 x 6 mm2 Cu, PVC 

 

7.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS 

Será una línea trifásica con una tensión nominal de 230 V. Suministrará energía eléctrica 

desde la CGP al borde del camino hasta el cuadro de mando y protección de la nave junto 

a la puerta. Tendrá una longitud de 45 m e irá enterrada.  

En el cuadro de mando y protección se instalará como mínimo: 

 Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar. 
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 Un interruptor diferencial general de alta sensibilidad (30mA), para cada cinco 

interruptores automáticos, como mínimo. 

 Un interruptor automático magnetotérmico, para proteger contra sobreintensidades, 

de corte omnipolar por cada uno de los circuitos de salida, cuya intensidad será 

función de la sección de los conductores da cada circuito. 

Del cuadro de distribución derivarán cuatro líneas, que irán a los distintos aparatos 

receptores. 

 Línea monofásica 1: Alumbrado interior Parque de animales - 510 W 

 Línea monofásica 2: Alumbrado interior Almacén - 102 W 

 Línea monofásica 3: Toma de fuerza – 3.500 W 

 Linea trifásica 4: Tomas de fuerza – 3.500 W 

 Linea monofásica 5: Alumbrado exterior – 76 W 

DIMENSIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS: 

 

Linea General de Alimentación: 

 

TABLA 2. Cálculo Sección Línea General de Alimentación 

  
SERVICIO 

 
POTENCIA POTENCIA 

COS 

μ 

 

L 

(m) 

 

SECCIÓN 

(mm2) 
 

C.D.T. 

I 

MAX 

(A) 

 

I 

(A) 

CABLE ELEGIDO 

M/T INSTALADA 
(KW) 

CALCULO 
(KW) Conformacion Tipo cable Sección 

CUADRO DE 
MANDO Y 

PROTECCIÓN 
NAVE 

T 5,0 5,0 0,85 45 2,5 1,0% 3,0 3,0 
Varios 

unipolares 
RV 06/1 

KV 
3x(1x2,5)+1x1,5+T 

 
 
 
 
Protección de la Línea General de Alimentación: 

 

TABLA 3. Protecciones Línea General de Alimentación 

M/T SERVICIO MAGNETOTERMICO 

T 
CUADRO DE MANDO Y 

PROTECCIÓN NAVE 
4 x 10 A 
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Líneas desde Cuadro: 

TABLA 4. Cálculo Líneas desde Cuadros 

    
POTENCIA   

  

L 

(m) 

  

SECCIÓN 

(mm2) 
  

C.D.T. 

INTENS 

MAX 

(A) 

  

INTENS 

(A) 

CABLE ELEGIDO 

M/T SERVICIO INSTALADA 
(KW) 

COS μ 
Conformacion Tipo cable Sección 

M LINEA 1 0,6 0,85 65 1,5 1,76% 3,07 3,07 Varios unipolares RZ1-K  06/1KV 2 x (1x1,5) + T 

M LINEA 2 0,2 0,85 40 1,5 0,36% 1,02 1,02 Varios unipolares RZ1-K  06/1KV 2 x (1x1,5) + T 

M LINEA 3 3,5 0,85 35 4 2,00% 17,9 17,9 Varios unipolares RZ1-K  06/1KV 2 x (1x4) + T 

T LINEA 4 3,5 0,85 1 1,5 0,13% 5,95 5,95 Varios unipolares RZ1-K  06/1KV 3x(1x1,5)+1x1,5+T 

M LINEA 5 0,1 0,85 40 1,5 0,18% 0,51 0,51 Varios unipolares RZ1-K  06/1KV 2 x (1x1,5) + T 

 
 
Protección de las Líneas desde Cuadro: 

TABLA 5. Protecciones Líneas desde Cuadros 

  
M/T 

  
SERVICIO 

 
MAGNETOTERMICO 

M LINEA 1 2 x 10 A 

M LINEA 2 2 x 10 A 

M LINEA 3 2 x 20 A 

T LINEA 4 4 x 6 A 

M LINEA 5 2 x 10 A 

 

 

8. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra de la instalación se harán según lo que se indica en la instrucción ITC 

BT 18. Se realizará una toma de tierra desde el cuadro de mando y protección que estará 

compuesta por 1 jabalina de 1,5 m de longitud hincada en el terreno, dentro de una 

arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. 

Todos los aparatos eléctricos irán conectados a tierra con conductores de cobre situados 

en la misma canalización de la fase. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, conforme al 

apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, del Ministerio de 

Presidencia. 

 

1.1. OBJETO 

El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables en 

la obra, conforme especifica el apartado 2 del art. 6 del citado Real Decreto. 

Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar: 

 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias. 

 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 

propongan medidas alternativas ( en su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo 

de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas 

relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real  

Decreto). 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

1.2. DATOS DE LA OBRA 

 Tipo de obra:  Construcción de una borda para ovejas 

 Población:  IBARRA -GIPUZKOA- 

 Promotor:   HARITZ IZAGUIRRE AMUNDARAIN 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de: 

   P.E.M. = 98.103,74 €  

El plazo de ejecución de las obras previsto es de tres meses. 
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La influencia de la mano de obra en el costo total de la misma se estima en torno al 30%, 

y teniendo en cuenta que el costo medio de operario pueda ser del orden de 18.000 a 

22.000 €/año, obtenemos un total de: 

P.E.M. 0,30 / 18.000-22.000/año =  10 trabajadores 

Obviamente no se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o 

presas. 

Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en el 

apartado 1 del Art. 4 del R.D. 1627/1997, por lo que según el apartado 2 del mismo 

artículo se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

2. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA. 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN. ORDEN de 20-MAY-52, del Ministerio de Trabajo  15-JUN-52. 

 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTERIOR. ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo 22-

DIC-53. 

 COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR. ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo 1-

OCT-66. 

 ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 

CERÁMICA (CAP.XVI). ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de Trabajo 5 a 9-SEP-70. Corrección de 

errores 17-OCT-70. 

 INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR. ORDEN de 21-NOV-

70, del Ministerio de Trabajo 28-NOV-70. 

 INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR. RESOLUCIÓN de 24-

NOV-70, de la  D. General del Trabajo 5-DIC-70. 

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. ORDEN de 9-MAR-71, del 

Ministerio de Trabajo, 16 y 17-Mar-71. Corrección errores 6-ABR-71. 

 ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 

1940 ORDEN de 31-ENE-40, del Ministerio de Trabajo 3-FEB-40. 

 NORMAS PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO. ORDEN de 26-AGO-40, del 

Ministerio de Trabajo 29-AGO-40. 

 MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA 

OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE. ORDEN de 20-SEP-86, del Ministerio de 

Trabajo 13-OCT-86. Corrección errores 31-OCT-86. 

 NUEVA REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 4, 6 y 8 DEL REAL DECRETO 555/1986, DE 21-FEB 

ANTES CITADO REAL DECRETO 84/1990, de 19-ENE, del Ministerio de relaciones con las cortes y 

con la Secretaria del gobierno 25-ENE-91. 
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 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LEY 31/1995 de Jefatura del Estado, de 8 Noviembre. 

 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN REAL DECRETO 39/1997,  de 17-ENE, del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 DESARROLLO DEL REGLAMENTO ANTERIOR ORDEN, de 27-JUN-1997 del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y  SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES REAL DECRETO 

773/1997, de 30-MAY, Ministerio de la Presidencia. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES  DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, 

Ministerio de la Presidencia. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN REAL 

DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, Ministerio de la Presidencia. 

 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. DOCUMENTO BASICO DE SEGURIDAD CONTRA 

INCENDIOS “CTE-DB-SI”. CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS 

EDIFICIOS. 

 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 a BT 51. REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO ( BOE 

núm. 224, de 18 de septiembre de 2002). 

 

  



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 

ANEJO  VII: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Página 5 

Autor: Haritz Izaguirre Amundarain 

3. MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.1. PREVIOS 

Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de personal, se 

acondicionarán y protegerán los accesos, señalizando convenientemente los mismos y 

protegiendo el contorno de actuación con señalizaciones del tipo: 

  UUSSOO  OOBBLLIIGGAATTOORRIIOO  DDEELL  CCAASSCCOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD..  

  PPRROOHHIIBBIIDDOO  EELL  PPAASSOO  AA  TTOODDAA  PPEERRSSOONNAA  AAJJEENNAA  AA  LLAA  OOBBRRAA,,  eettcc..  

  

3.2. INSTALACIONES PROVISIONALES 

3.2.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL. 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará por firma instaladora autorizada 

con la documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la 

Compañía Suministradora. 

Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se situará el 

cuadro general de mando y protección, formado por seccionador general de corte 

automático, interruptor omnipolar, puesta a tierra, magnetotérmicos y diferencial. 

De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, cumpliendo 

con las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie. 

Toda instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 

Riesgos más frecuentes. 

Heridas punzantes en manos. 

Caída de personas en altura o al mismo nivel. 

Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 

Trabajos con tensión. 

Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección. 

Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

Protecciones colectivas. 

Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras, toma 

de tierra, enchufes, etc. 
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Protecciones personales. 

Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes aislantes. 

Comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento, botas aislantes, etc. 

Normas de actuación durante los trabajos. 

Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se compruebe lo 

contrario con aparatos destinados al efecto. 

Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los 

conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables 

fijadores con una resistencia de rotura de 800Kg, fijando a estos el conductor con 

abrazaderas. 

Si los conductores van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales sobre ellos, 

protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso. 

En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo, 

almacenes, etc. 

Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al agua. 

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, 

disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. No estarán sometidas a tracción 

mecánica que origine su rotura. 

Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,5 metros del suelo, estando 

protegidas con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad. 

Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 

Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 

Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico. 

Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares 

donde estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos 

a personas no designadas para ello. 

 

3.2.2. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son numerosos en razón 

fundamentalmente de la actividad simultánea de varios oficios y de sus correspondientes 

materiales (madera, carpintería de huecos, resinas, materiales con disolventes en su 

composición, pinturas, etc.). Es pues importante su prevención. 
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Tiene carácter temporal, utilizando la contrata para llevar a buen término el compromiso 

de hacer una determinada construcción, siendo los medios provisionales de prevención 

los elementos materiales que usará el personal de obra para atacar el fuego. 

Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza del combustible, los fuegos se 

clasifican en las siguientes clases: 

Clase A 

Denominados también secos, el material combustible está formado por materias sólidas 

inflamables como la madera, el papel, la paja, etc., a excepción de los metales. 

La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de 

soluciones que contienen un gran porcentaje de agua. 

Clase B 

Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. Los materiales 

combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, 

pinturas, barnices, etc. 

La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire 

ambiente, o por sofocamiento. 

Clase C 

Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como 

metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. 

Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 

Clase D 

Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos 

reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. 

Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores 

especiales, en general no se usará ningún agente exterior empleado para combatir fuegos 

de la clase A, B o C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa 

de una reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal que se está 

quemando. 

En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse, corresponde a la 

clase A y B. 

Riesgos más frecuentes. 

Acopio de materiales combustibles. 

Trabajos de soldadura. 
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Trabajos de llama abierta. 

Instalaciones provisionales de energía. 

Protecciones colectivas. 

Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras. 

Instrucciones precisas al personal de las normas de evacuación en caso de incendio. 

Existencia de personal entrenado en el manejo de medios de extinción de incendios.    

Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores portátiles 

homologados y convenientemente revisados: 

 1 de CO2 de 5Kg, junto al cuadro general de protección. 

 1 de CO2 de 5Kg, en acopio de líquidos inflamables, de existir este. 

 1 de CO2 de 5Kg, en acopio de herramientas, si las hubiera. 

1 de polvo seco ABC de 6Kg, en los tajos de soldadura o llama abierta. 

Normas de actuación durante los trabajos. 

Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales 

combustibles. No acopiar grandes cantidades de material combustible. No colocar fuentes 

de ignición próximas al acopio de material. Revisión y comprobación periódica de la 

instalación eléctrica provisional. Retirar el material combustible de las zonas próximas a 

los trabajos de soldadura. 

 

3.2.3. INSTALACIÓN DE MAQUINARIA. 

Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad. 

 

3.3. INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE. 

Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces natural, 

pues es el Jefe de Obra quién ubica y proyecta las mismas en función de su 

programación de obra, se hace necesario ya que no se diseña, marcar las pautas y 

condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades y su superficie 

mínima en función de los operarios calculados. 

 

3.3.1. CONDICIONES DE UBICACIÓN. 

Debe ser el punto más compatible con las circunstancias producidas por los objetos en 

sus entradas y salidas de obra. 
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Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios más característicos de la 

obra, que son normalmente el volumen sobre rasante y sótanos, reduciendo por tanto los 

desplazamientos. 

En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las posibles 

acometidas al saneamiento, se resolverán instalando bajantes provisionales o bien 

recurriendo a saneamiento colgado con carácter provisional. 

 

3.3.2. ORDENANZAS Y DOTACIONES DE RESERVA DE SUPERFICIE 

RESPECTO AL NÚMERO DE TRABAJADORES. 

Abastecimiento de agua 

Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable. 

Vestuarios y aseos 

La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para uso 

personal. 

La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador y tendrá una 

altura mínima de 2,30 m. 

10 trabajadores2m2/trabajador = 20 m2 de superficie útil 

Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera individuales para que 

los trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán 

provistos de llave, una de las cuales se entregará al trabajador y otra quedará en la oficina 

para casos de emergencia. 

Número de taquillas: 1 ud/trabajador = 10 taquillas 

A estos locales estarán acoplados las salas de aseos que dispondrán de las siguientes 

dotaciones: 

Lavabos. 

El número de grifos será, por lo menos, de uno para cada diez usuarios. La empresa los 

dotará de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas 

de papel, con recipientes. 

Número de grifos 1ud/10 trabajadores = 1 unidad. 

Retretes. 

El número de retretes será de una unidad por cada 25 usuarios. Estarán equipados 

completamente y suficientemente ventilados. 
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Número de retretes  1 ud/25 trabajadores = 1 unidad. 

Duchas. 

El número de duchas será de una por cada 10 trabajadores y serán de agua fría y 

caliente. 

Número de duchas  1ud/10 trabajadores  = 1 unidad 

Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y con 

materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 

frecuencia necesaria. 

En nuestro caso se podría admitir el uso del servicio de algún local adjunto del caserío, 

siempre que el propietario lo consintiera y además el servicio cumpliera los requisitos 

anteriores. 

 

Botiquines. 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona 

capacitada designada por la empresa. 

 

3.4. FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

3.4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Descripción de los trabajos: 

Se hará una limpieza y desbroce del terreno con una retro-excavadora de orugas con 

cazo de limpieza. Después se realizará el vaciado con un cazo de vaciado hasta nivelar la 

parcela y conseguir la cota designada, estas tierras de sé evacuarán mediante camiones 

dumper de 3 ejes. 

Riesgos más frecuentes: 

Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria. 

Vuelcos y deslizamiento de las máquinas. 

Caídas en altura del personal que interviene en los trabajos. 

Generación de polvo. Explosiones e incendios. 

Conexión prematura de la fuente de energía. 

Aparición de electricidad extraña, corrientes errantes, electricidad estática, tormentas, 

radio frecuencias, líneas de transporte de energía. 
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Desprendimiento de tierra y proyección de rocas. 

Protecciones colectivas 

Correcta conservación de la barandilla en la coronación del muro del sótano, si existe. 

Mantener herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos tóxicos e 

inflamables. 

No apilar materiales en las zonas de tránsito ni junto al borde de las excavaciones. Retirar 

los objetos que impidan el paso. Prohibición de que las máquinas o camiones accedan a 

las proximidades de las excavaciones. La distancia de seguridad será igual o superior que 

la altura de excavación. Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma 

visible y sencilla. 

Protecciones personales 

Será obligatorio el uso de casco homologado, mono de trabajo y en su caso traje de agua 

con botas. Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria. 

Protectores auditivos. 

Normas básicas de seguridad durante los trabajos: 

Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por personal distinto al conductor. 

Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias 

o heladas. 

Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riesgo de 

inundación o derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para cada trabajador. 

Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del 

personal a su interior. 

Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas 

durante su trabajo. 

Cuando esté trabajando la máquina no habrá personal en el interior de pozos y zanjas. 

Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos 

pesados. 

Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en un radio mayor que la 

altura de los mismos. 

Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a parar la 

circulación peatonal en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria. 

Al proceder a la realización de excavaciones la retroexcavadora actuará con las zapatas 

de anclaje apoyadas en el terreno.  
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Al realizar trabajos en zanjas, la distancia mínima entre los trabajadores, será de un 

metro. 

La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo de 

macizos horizontales, estará prohibida. 

La salida a la calle de camiones, será avisada por persona distinta al conductor, para 

prevenir a los usuarios de la vía pública. 

Mantenimiento correcto de la maquinaria. 

Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo 

admitido. 

Correcto apoyo de las máquinas excavadoras en el terreno. 

Cuando se realice el relleno de una zanja, la entibación permanecerá instalada hasta que 

desaparezca cualquier riesgo de desprendimiento. 

 

3.4.2. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA. 

Descripción de los trabajos: 

Se trata de realizar una cimentación de una zapata corrida con hormigón armado, según 

lo indicado en el proyecto de ejecución. Debido a que el firme no presenta problemas 

adicionales a la estructura, estos trabajos se realizarán conforme a la técnica habitual 

empleada en este tipo de cimentación. 

Antes de proceder a los trabajos de cimentación, se realizará un reconocimiento 

detallado, examinando los elementos colindantes, para prevenir los asientos irregulares, 

fallos en los cimientos etc. 

La estructura  constará de un muro de bloques de carga perimetral y una cubierta de 

estructura cerchada de madera laminada a dos aguas. 

Riesgos más frecuentes: 

Golpes contra objetos y atrapamientos. 

Caídas de objetos desde la maquinaria o desde la coronación de las excavaciones. 

Caídas de personas al mismo o distinto nivel.  

Heridas punzantes en pies y manos causadas por las armaduras. 

Hundimientos. 

Cortes en manos por sierras de disco. 
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Grietas y estratificación del talud (Berna) o paredes de la zanja de cimentación como 

consecuencia de la acción destructora de las aguas. 

Afecciones de la piel debido al manejo de cemento. 

De las mucosas, producidos por productos desencofrantes. 

Oculares, por la presencia de elementos externos en aserrados de madera, etc. 

Electrocuciones, debido a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, falta de 

disyuntor diferencial y toma de tierra, etc. 

Pinchazos producidos por alambres de atar, hierros en espera, clavos de encofrado, 

latiguillos, etc. 

Protecciones personales. 

Casco normalizado en todo momento. 

Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra. 

Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. 

Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo. 

Calzado con suela reforzada anticlavo. 

Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco. 

Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, y de piel o amianto para 

soldadura. 

Cinturón de seguridad. 

Gafas de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado. 

Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco. 

Protectores auditivos. 

Protecciones colectivas: 

Organización del tráfico y señalización. 

Cuadro eléctrico con protección diferencial. 

Plataformas de trabajo estables. 

Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos 

verticales como horizontales. 

Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elementos de 

protección, aunque puedan delimitar zonas de trabajo. 

Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonar. 

Se colocarán redes de malla rómbica del tipo pértiga y horca superior en el perímetro de 

toda la fachada, limpiándose periódicamente de los materiales que hayan podido caer. 
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A medida que avanza la obra se sustituirán las redes por barandillas con pasamanos a 90 

cm., tablón horizontal a 45 cm y rodapié  de 20 cm., tipo sargento y/o puntales 

telescópicos, instalándose en todos los perímetros y huecos de forjado. 

 

Precauciones en la ejecución de la cimentación. 

Colocación de armadura y encofrado 

Los encofrados a utilizar en la ejecución de la cimentación pueden ser de madera o 

metálicos. 

En los de madera se tendrá en cuenta en primer lugar la resistencia y estabilidad para 

soportar las cargas y esfuerzos a que están sometidos. 

Respecto al clavado, este debe realizarse al tresbolillo, no dejando tablas en falso que al 

apoyarse pudieran producir peligro y  reclavando siempre las puntas, no sólo para 

asegurar la solidez del enlace, sino para evitar accidentes. 

No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de la estructura  

ya construida y con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a dos 

metros. Es importante el hecho de cortar los latiguillos que queden embutidos en el 

hormigón, para no dejar salientes peligrosos. 

En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su 

colocación ha de cuidarse su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe apoyarse el 

operario en ellas para colocar otras. 

Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones portaherramientas. 

Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, 

debiendo protegerse el operario con guantes resistentes, convenientemente adheridos a 

la muñeca para evitar que puedan engancharse.. 

Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose el 

acceso del personal al fondo de las excavaciones. 

Vertido y vibrado del hormigón. 

El sistema de vertido más apto a este trabajo es posiblemente el de bombeo de hormigón, 

para lo cual hay que tener en cuenta el principio fundamental de la ubicación de la bomba, 

para que resulte segura y no provoque riesgos. Generalmente en este tipo de máquinas 

se producen atascos, bien a causa de un árido de mayor tamaño, falta de fluidez en la 

masa  o falta de lubricación, para evitar lo cual es recomendable: 

Utilizar lechadas fluidas al principio para que actúe de lubricante. 
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Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no menores de 7 

y árido máximo de 40 mm. 

Si se produce algún taponamiento, eliminar la presión del tubo y parar la bomba para 

proceder a su desatasco. En primer lugar localizar el atasco golpeando distintas 

secciones de tubería y por el sonido determinar el punto exacto aflojándose a 

continuación las bridas más próximas al atasco. 

Se evitará al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de dirección sean 

lo más suaves posibles. 

Todo el personal estará provisto  de guantes y botas de goma construyéndose pasillos o 

pasarelas por donde pueden desplazarse los mismos. 

Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 

Con respecto al vibrado del hormigón se usarán vibradores de distintos tipos, deberán 

poseer doble aislamiento y estar conectados a tierra. 

Con respecto al desencofrado es fundamental revisar los clavos y puntas después del 

desencofrado a fin de evitar pinchazos graves y dolorosos. Es recomendable que los 

operarios que trabajan en este tajo lleven plantillas metálicas. 

 

ESTRUCTURA. 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas en altura de personas, en fases de encofrado, puesta en obra del  hormigón, 

desencofrado y montaje montaje de las cerchas.  

Cortes en las manos. 

Pinchazos, frecuentemente en las manos. 

Caídas de objetos a distinto nivel ( Martillos, tenazas, árido, etc.) 

Golpes en manos, pies y cabeza. 

Electrocuciones por contacto indirecto. 

Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza. 

Normas básicas de seguridad: 

Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída 

a otro nivel. 

El hormigonado se realizará desde andamios metálicos, correctamente protegidas. 

Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado. 
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Una vez  realizado el desencofrado, los materiales se apilarán correctamente y  en orden. 

La limpieza y el orden es indispensable. La madera con puntas, debe   ser desprovista 

de las mismas o en su defecto apilada en zonas que no sean de paso obligado al 

personal. 

Cuando la grúa eleve ferralla o las cerchas de madera, el personal no estará debajo de 

las cargas suspendidas. 

Protecciones personales: 

Uso obligatorio de casco homologado. 

Calzado de seguridad con suela reforzada. 

Guantes de goma, botas de goma durante el vertido del hormigón. 

Arnés de seguridad en los casos que sea necesario. 

Protecciones colectivas: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo, limpias y ordenadas. 

Por encima de los 2 metros, todo andamio debe estar provisto de barandilla de 0,9 metros 

de altura y rodapié de 0,2 metros. 

El acceso a los andamios de mas de 1,5 metros de altura, se hará por medio de escaleras 

de mano provistas de apoyos antideslizantes en el suelo y su longitud deberá sobrepasar 

por lo menos 0,7 metros del nivel del andamio. 

Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de fachada, será 

obligatorio para los operarios utilizar el cinturón de seguridad, o alternativamente dotar al 

andamio de sólidas barandillas. Mientras los elementos de madera o metálicos no estén 

debidamente recibidos en su emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad 

mediante cuerdas, cables,  puntales o dispositivos equivalentes. A nivel del suelo, se 

acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal SNS-307: Riesgo de caída de objetos, 

y en su caso las SNS-308: Peligro, cargas suspendidas. 

Las redes de malla rómbica, se colocarán cuando la altura del apoyo de la superficie de 

trabajo, sea mayor o igual a 5 metros, y serán del tipo pértiga y horca superior. 

 

3.4.3. CERRAMIENTOS. 

Descripción de los trabajos: 

El cerramiento se realizará con muro de bloque de hormigón armado hasta una altura de 

3,40 m donde se colocara un durmiente de madera perimetral y apoyará la cercha, 
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debiéndose emplear para su correcta realización desde el punto de vista de la seguridad, 

andamios exteriores en los cuales el personal de obra, estará totalmente protegido 

siempre que se cumplan las condiciones de seguridad de la instalación de los andamios 

(perfecto anclaje, provistos de barandillas). 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas del personal que interviene en los trabajos, al  no usar correctamente los medios 

auxiliares adecuados, como son los andamios o las medidas de protección colectiva. 

Caídas de materiales empleados en los trabajos. 

Normas básicas de seguridad: 

Para el personal que interviene en los trabajos: 

Uso obligatorio de elementos de seguridad como casco homologado, mono de trabajo, 

etc. 

Empleo de medios de protección colectiva adecuados. 

Para el resto del personal: 

Colocación de viseras resistentes. 

Señalización de la zona de trabajo. 

Protecciones personales: 

Cinturón de seguridad homologado cuando sea preciso su utilización. 

Casco de seguridad homologado, obligatorio para todo el personal de la obra. 

Guantes de goma o de caucho. 

Protecciones colectivas: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo, limpias y ordenadas. 

Por encima de los 2 metros, todo andamio debe estar provisto de barandilla de  0,9 metros 

de altura y rodapié de 0,2 metros. 

El acceso a los andamios de mas de 1,5 metros de altura, se hará por medio de escaleras 

de mano provistas de apoyos antideslizantes en el suelo y su longitud deberá sobrepasar 

por lo menos 0,7 metros del nivel del andamio. 

Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de fachada, será 

obligatorio para los operarios utilizar el cinturón de seguridad, o alternativamente dotar al 

andamio de sólidas barandillas. Mientras los elementos de madera o metálicos no estén 

debidamente recibidos en su emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad 

mediante cuerdas, cables, puntales o dispositivos equivalentes. A nivel del suelo, se 
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acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal SNS-307: Riesgo de caída de objetos, 

y en su caso las SNS-308: Peligro, cargas suspendidas. 

Las redes de malla rómbica, se colocarán cuando la altura del apoyo de la superficie de 

trabajo, sea mayor o igual a 5 metros, y serán del tipo pértiga y  horca superior. 

 

3.4.4. CUBIERTAS. 

Descripción de las obras: 

Para la ejecución de la cubierta proyectada, se deben adoptar las medidas de seguridad 

especiales en su realización y debiéndose extremar en los trabajos en el perímetro de los 

faldones. 

El personal que intervenga, no padecerá de vértigos, estando especializado en estos 

montajes. 

En todas las cubiertas se colocarán en cumbrera una linea de vida para amarres 

permanentes de seguridad contra las caídas de todo el personal que intervenga en la 

formación de la cubierta. 

Riesgos más frecuentes: 

Caídas de personal que interviene en los trabajos, al no usar los medios de protección 

adecuados. 

Caídas de materiales que se están usando en la cubierta. 

Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de materiales. 

Normas básicas de seguridad: 

Para los trabajos que se realicen en los bordes de los tejados se instalará una plataforma 

desde la última planta, formada por estructura metálica tubular, que irá anclada a los 

huecos exteriores o al forjado superior e inferior de la última planta a manera de voladizo, 

en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una anchura desde la vertical 

del alero de al menos 60 cm., estando provista de una barandilla resistente a manera de 

guarda de cuerpos, coincidiendo ésta con la línea de prolongación del faldón, para así 

poder servir como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta, teniendo en su 

parte inferior un rodapié de 15 cm. 

Uso obligatorio de elementos de protección personal. 

Señalización de la zona de trabajo. 
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En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones del tejado se pueden  emplear 

escaleras en el sentido de la mayor pendiente, para trabajar a lo largo de ellos estando 

convenientemente sujetas. Se planificará su instalación para que no obstaculicen la 

circulación del personal y los acopios de materiales. 

Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la 

precaución de colocarlos sobre elementos planos a modo de durmientes, para   repartir la 

carga. 

Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes que 

comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como 

cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hacen deslizantes las superficies de 

la cubierta. 

Protecciones personales: 

Cinturones de seguridad homologados del tipo de sujeción, empleándose estos solamente 

en el caso excepcional de que los medios de protección no sean  posibles, estando 

anclados a elementos resistentes. 

Calzado homologado, provisto de suelas antideslizantes. 

Casco de seguridad homologado. 

Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.  

Dispositivos anticaídas. 

 
Protecciones colectivas: 

Redes elásticas, para delimitar así posibles caídas del personal que interviene en los 

trabajos, siendo estas de fibra de poliamida o poliester con una cuadrícula máxima de 10 

por 10. 

Parapetos rígidos para la formación de la plataforma de trabajo en los bordes del tejado 

teniendo estos un anchura mínima de 60 cm y barandillas de 90 cm, de la plataforma 

rodapié de 30 cm, con otra barandilla  a 70 cm de la  prolongación del faldón de la 

cubierta. 

Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso de personal por la vertical 

de los trabajos. 

Se colocarán plataformas metálicas horizontales, para el acopio de material. 

Para los trabajos en los bordes del tejado se aprovechará el andamio exterior cubriendo 

toda la superficie con tablones. 
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3.4.5. SOLADOS. 

Riesgos más frecuentes. 

Afecciones en la piel. 

Afecciones de las vías respiratorias. 

Heridas en manos. 

Afecciones oculares. 

Electrocuciones. 

Protecciones colectivas. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 

Los locales cerrados donde se utilicen colas, disolventes o barnices se ventilarán 

adecuadamente. 

Los recipientes que contengan estas colas y disolventes y barnices, se mantendrán 

cerrados y alejados de cualquier foco de calor o chispa, 

El izado de piezas de solado se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados 

de laterales fijos o abatibles que impidan la caída durante su elevación. 

Al almacenar sobre los forjados las piezas de solado se deberá tener en cuenta la 

resistencia de este. 

Cuando el local no disponga de luz natural suficiente, se le dotará de iluminación eléctrica, 

cuya instalación irá a más de 2 m., sobre el suelo y proporcionará una intensidad mínima 

de 100 lux. 

Protecciones personales 

Es obligado el uso de casco y es aconsejable el utilizar guantes de goma para todo el 

personal de ésta unidad de obra. 

El corte de las piezas de solado debe realizarse por vía húmeda, cuando esto no sea 

posible, se dotará al operario de mascarilla y gafas antipolvo. 

En el caso de que las máquinas produzcan ruidos que sobrepasen umbrales admisibles, 

se dotará al operario de tapones amortiguadores. 

Protecciones contra los riesgos de las máquinas. 
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El disco y demás órganos móviles de la sierra circular estarán protegidos para evitar 

atrapones y cortes. 

Las máquinas eléctricas que se utilicen, si no poseen doble aislamiento, lo cual viene 

indicado en la placa de características por el símbolo, se dotarán de interruptores 

diferenciales con su puesta a tierra correspondiente. 

Diariamente, antes de poner en uso una cortadora eléctrica se comprobará el cable de 

alimentación, con especial atención a los enlaces con la máquina y con la toma de 

corriente. 

Normas de actuación durante los trabajos. 

Se evitará fumar o utilizar cualquier aparato que produzca chispas durante la aplicación y 

el secado de las colas y barnices. 

 

3.4.6. CERRAJERIA. 

Riesgos más frecuentes: 

Caída de personas. 

Caída de materiales. 

Cortaduras. 

Protecciones colectivas: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán las señales SNS-307: 

Riesgo de caída de objetos, y en su caso SNS-308. Peligro, cargas suspendidas. 

Siempre que se trabaje sobre cubiertas planas o inclinadas, cuya consistencia pueda ser 

insuficiente para soportar el equipo de trabajo, se dispondrán carreras de tablones o 

dispositivos equivalentes debidamente apoyados. 

En las zonas de trabajo, se dispondrá de cuerdas o cables de retención, argollas y otros 

puntos fijos para el enganche de los cinturones de seguridad. 

Protecciones personales: 

Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad, calzado consistente y guantes o 

manoplas que  protejan incluso las muñecas. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos. 

 
 



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 

ANEJO  VII: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Página 22 

Autor: Haritz Izaguirre Amundarain 

 

 

 

 

3.4.7. PINTURAS Y REVESTIMIENTOS. 

Riesgos más frecuentes: 

Caída de personas. 

Caída de materiales. 

Intoxicación por emanaciones. 

Salpicaduras a los ojos. Lesiones de la piel. 

Protecciones colectivas: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Los puestos de trabajo que no dispongan de iluminación natural suficiente, se dotarán de 

iluminación artificial, cuya intensidad mínima será de 100 lux. 

En pintura de exteriores, a nivel del suelo y durante la ejecución de revestimientos 

exteriores, se acotarán las áreas de trabajo a nivel del suelo y se colocará la señal SNS-

307: Peligro, riesgo de caída de objetos. 

Siempre que durante la ejecución de esta unidad deban desarrollarse trabajos en distintos 

niveles superpuestos se protegerá adecuadamente a los trabajadores de los niveles 

inferiores. 

Se recomienda la instalación de elementos interdependientes de los andamios que sirvan 

para enganche del cinturón de seguridad. 

Los accesos a los andamios se dispondrán teniendo en cuenta las máximas medidas de 

seguridad. 

Protecciones personales: 

Será obligatorio el uso de casco homologado, guante, mono de trabajo y gafas. 

Cuando la aplicación se haga por pulverización, será obligatorio además uso de 

mascarilla buconasal. 

En los trabajos en altura siempre que no se disponga barandilla de protección o 

dispositivo equivalente, se usará cinturón de seguridad para el que obligatoriamente se 

habrán previsto puntos fijos de enganche. 



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 

ANEJO  VII: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Página 23 

Autor: Haritz Izaguirre Amundarain 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos. 

 

Escaleras: 

Las escaleras a usar, si son de tijera estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura, 

si son de mano tendrán dispositivo antideslizante. En ambos casos su anchura mínima 

será de 0,5 metros. 

Andamios de borriquetas: 

Hasta 3 metros de altura, podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin 

arriostramientos. Por encima de 3 metros de altura y hasta 6 metros, máxima altura 

permitida para este tipo de andamios, se emplearán borriquetas armadas de bastidores 

móviles arriostrados. 

Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por 

líes y no deben volar más 20 centímetros. 

La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,6 metros. 

Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier 

otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete  sólidamente construido. 

 

Andamios sobre ruedas: 

Su altura no podrá ser superior a 4 veces su lado menor. Para alturas superiores a 2 

metros, se dotará al andamio de barandillas de 0,9 metros y rodapié de 20 centímetros. 

El acceso a la plataforma de trabajo, se hará por escaleras de 0,5 metros de ancho 

mínimo, fijas a un lateral del andamio y para alturas superiores a los 5 metros, la escalera 

estará dotada de jaula de protección. 

Las ruedas estarán provistas de dispositivos de bloqueo. En caso contrario se  acuñarán 

por ambos lados. Se cuidará que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuese 

preciso a la utilización de tablones u otro dispositivo de reparto de peso. 

Antes de su utilización, se comprobará su verticalidad. Antes del desplazamiento del 

andamio desembarcará el personal de la plataforma y no volverá a subir al  mismo, 

hasta que el andamio esté situado en su nuevo emplazamiento. 

Andamios colgados y exteriores. 

La madera que se emplee en su construcción será perfectamente escuadrada, limpia de 

nudos y otros defectos que afecten a su resistencia. El coeficiente de seguridad de toda la 
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madera será 5. Queda prohibido utilizar clavos de fundición. La carga máxima de trabajo 

para cuerdas será: 

 

1 kg/mm2 para trabajos permanentes. 

1.5 kg/mm2 para trabajos accidentales. 

Los andamios tendrán un ancho mínimo de 0.6 m. 

La distancia entre el andamio y el paramento a construir será como máximo de 0.45 m. 

La andamiada estará provista de barandilla de 0.9 m. de alto y rodapié de 0.2 m. en sus 

tres costados exteriores. 

Cuando se trate de un andamio móvil colgado se montará además una barandilla de 0.7 

m. de alto por la parte que da al paramento. 

Siempre que se prevea la ejecución de este trabajo en la posición de sentado sobre la 

plataforma del andamio se colocará un listón intermedio entre la barandilla y el rodapié. 

Los andamios colgados tendrán una longitud máxima de 8 metros. La distancia máxima 

entre puentes será de 3 m. 

Los pescantes utilizados para colgar andamios se sujetarán a elementos resistentes de la 

estructura. 

Se recomienda el uso de andamios metálicos y aparejos con cables de acero. 

Paredes: 

Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por 

encima de la altura de los hombros. 

Hasta 3 metros de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin 

arriostramientos. Por encima de los 3 metros y hasta 6, máxima altura permitida para este 

tipo de andamios, se empleará borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por 

líes y no deben volar más de 20 centímetros. La anchura mínima de la plataforma de 

trabajo será de 0,6 metros. 

Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier 

otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete  sólidamente construido. 

Normas de actuación durante los trabajos: 

El andamio se mantendrá en todo momento libre del material que no sea estrictamente 

necesario para la ejecución de este trabajo. Se prohibirá la preparación de masas sobre 

los andamios colgados. 
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En las operaciones de izado y descenso de estos andamios, se descargará todo el 

material acopiado en el, y sólo permanecerán sobre el mismo las personas que hayan de 

accionar los aparejos. Se pondrá especial cuidado, para que en todo momento se 

conserve su horizontalidad. 

Una vez alcanzada la altura correspondiente, se sujetará debidamente a la fachada del 

edificio. 

Revisiones: 

Diariamente, antes de empezar los trabajos de andamios colgados, se revisarán todas 

sus partes: pescantes, cables, aparejos de elevación, liras o palomillas, tablones de 

andamiada, barandillas, rodapiés y ataduras. También se revisarán los cinturones de 

seguridad y sus puntos de enganche. 

 

3.4.8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Riesgos más frecuentes. 

Caídas de personas 

Electrocuciones 

Heridas en manos. 

Protecciones colectivas. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y bien 

iluminadas. 

Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerán puntos fijos para el enganche 

de los cinturones de seguridad. 

Siempre que sea posible se instalará una plataforma de trabajo protegida con barandilla y 

rodapié. 

Protecciones personales 

Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante.  

En pruebas con tensión, calzado y guantes aislantes.  

Cuando s manejen cables se utilizarán guantes de cuero. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 

los trabajadores de los mismos. 
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Escaleras 

Las escaleras a usar, si son de tijera, estarán dotadas de tirantes de limitación de 

apertura; si son de mano tendrán dispositivos antideslizantes y se fijarán a puntos sólidos 

de la edificación y sobrepasarán 0.7 m., como mínimo del desnivel a salvar. En ambos 

casos la anchura mínima será de 0.5 m. 

Medios auxiliares. 

Los taladros y demás equipos portátiles, alimentados por electricidad, tendrán doble 

aislamiento. Las pistolas fija – clavos, se utilizarán siempre con su protección. 

Pruebas 

Las pruebas con tensión se harán después de que el encargado haya revisado la 

instalación, comprobando no queden uniones o empalmes sin el debido aislamiento.  

Normas de actuación durante los trabajos. 

Si existieran líneas eléctricas cercanas al tajo, si es posible se dejarán sin servicio 

mientras se trabaja y si esto no fuera posible, se apuntalarán correctamente o se 

recubrirán con macarrones aislantes. En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el 

trabajo. 

 

4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR. 

 

Antes del inicio de los trabajos designará un coordinador en materia de seguridad y salud, 

cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor 

de sus responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 

R.D. 1627 / 1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y 

actualizándose si fuese necesario. 
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5. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será 

designado por la propiedad como paso previo al inicio de la obra, sin que pueda 

entenderse asumida por el Técnico Director sin mediar la aceptación expresa de la 

citada designación del Promotor, deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 

preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el 

art. 10 del R.D. 1627 / 1997: 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y , en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el art. 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

La dirección facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación 

de coordinador. 

 

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la 

obra, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio básico y 

en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su 

caso, las propuestas de medidas  alternativas de prevención que el contratista proponga 

con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los 

niveles de protección previstos en este estudio básico. 
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El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y salud designado por el promotor. Durante la 

ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 

de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 

expresa del coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la 

designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen, serán asumidas por la 

Dirección facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución  de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 

los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de 

seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como 

de la dirección facultativa. 

 

7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

 

El contratista y subcontratista están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el art. 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo,  teniendo 

en cuenta sus condiciones de accesos y la determinación de vías, zonas de 

desplazamiento y circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de 

las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
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 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materias peligrosas utilizadas. 

 La adaptación del periodo de tiempo efectivo, que habrá que dedicar a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 

cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627 

/1997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere  a su 

seguridad y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 

el plan de seguridad y salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 

directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además 

responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 

las medidas previstas en el plan. 

 Las responsabilidades del coordinador, Dirección facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

 

8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá que dedicar a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627 / 1997. 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Art. 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Art. 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215 / 1997. 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en   el R.D. 

773 / 1997. 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. 

 

9. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 

En cada centro de trabajo, existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será 

facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 

plan de seguridad y salud. 

 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, 

la Dirección facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 

personas con responsabilidad en materia de prevención de las empresas intervinientes, 

los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las 
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Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer 

anotaciones en el mismo. 

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a 

remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones 

al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 
10. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de 

las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 

incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para que en circunstancias 

de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 

contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización 

y a los representantes de los trabajadores. 

 

11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 

que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 

de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes 

de los trabajadores en el centro de trabajo. 
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12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS. 

 

 Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 

actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

13. VALORACIÓN. 

 

El conjunto de gastos previstos para la aplicación de los criterios expresados en el 

presente Estudio Básico de Seguridad y Salud asciende a la cantidad 1.438,1 €, que se  

ha considerado en el presupuesto de ejecución material de las obras lo que supone un 

1,47% sobre el mismo. 

 

Por la firma abajo expresa, el promotor afirma conocer y estar conforme con el contenido 

de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, quedando expresamente enterado de la 

existencia y contenido del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. ( 

B.O.E. nº 256, 25 de Octubre de 1997). 

 

Ibarra, a 10 de junio de 2019 

 

El alumno 

Haritz Izaguirre Amundarain 
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1. INTRODUCCION. 

El presupuesto del presente proyecto se ha realizado con los precios unitarios del Cuadro 

de Precios de Arquitectos y Aparejadores de Guadalajara de 2017 (CENTRO2017). 

A continuación se adajuntan los PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES, MANO DE 

OBRA Y MAQUINARIA, así como los Precios Descompuestos de las Unidades de Obra 

del Presupuesto.  
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2. PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES. 

  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

BEBE01        ud   Bebedero acero inox 400x200x200mm                                90,45 
 
MP13VB100     m    Bastidor tubo 30x30 galv. h=1,00 m.                              35,86 

MP13VB100.2  ud   Comedero forraj.800x800x1200mm galv.                             180,00 
 
O01OB150      h    Oficial 1ª carpintero                                            20,06 
O01OB160      h    Ayudante carpintero                                              18,14 

 
P11L06caab.11 u    Puerta paso block pino lisa ciega de 1500x3000 mm                175,00 
P11L17cb.1    u    Kit revestimiento corredera pino 2H con carril suspendido        120,73 
P11P02aba11   u    Carril Inferior guía                                             262,90 

P11R01c.1     u    Tirador de acero inoxidable                                      27,50 
P11RW040      u    Juego accesorios puerta corredera                                14,11 
P11RW050      m    Perfil suspendido puerta corredera galvanizada                   2,73 
 

mM03HH010    h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,42 
mM03HH020    h    Hormigonera 300 l. gasolina                                      3,39 
mM05EC040    h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         34,62 
mM05EN030    h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53,67 

mM05PN010    h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            46,01 
mM05PN020    h    Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           47,54 
mM05RN030    h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 45,27 
mM08RI010     h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2,95 

 
mM11HV030    h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,84 
mM11MM020   h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                4,09 
 

mO01OA030    h    Oficial primera                                                  19,97 
mO01OA040    h    Oficial segunda                                                  18,49 
mO01OA050    h    Ayudante                                                         18,19 
mO01OA070    h    Peón ordinario                                                   17,45 

mO01OB010    h    Oficial 1ª encofrador                                            19,93 
mO01OB020    h    Ayudante encofrador                                              18,70 
mO01OB040    h    Oficial 1ª ferralla                                              19,93 
mO01OB050    h    Ayudante ferralla                                                18,70 

mO01OB160    h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,43 
mO01OB170    h    Ayudante cerrajero                                               18,26 
mO01OB180    h    Oficial 1ª carpintero                                            20,40 
mO01OB190    h    Ayudante carpintero                                              18,45 

mO01OB200    h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,54 
mO01OB210    h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,70 
mO01OB240    h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 
mO01OB250    h    Oficial 2ª electricista                                          18,45 

mO01OB260    h    Ayudante electricista                                            18,45 
mO01OB320    h    Oficial 1ª vidriería                                             18,71 
 
mP01AA020     m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 

mP01AA030     t    Arena de río 0/6 mm.                                             15,00 
mP01AG010     t    Garbancillo 4/20 mm.                                             13,82 
mP01AG090     m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,00 
mP01BG050     ud   Bloque hgón. gris 40x20x20 esp.mur.arm.                          1,21 

mP01BV010     ud   Bloque hor.liso gris 40x20x10 cv                                 0,48 
mP01CC030    t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,64 
mP01D020      l    Desencofrante p/encofrado madera                                 1,71 
mP01D130      m3   Agua                                                             1,11 

mP01D150      ud   Pequeño material                                                 1,25 
mP01EM010    m2   Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22                            16,56 
mP01EM080    m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       247,91 
mP01EW020    ud   Material de ensamble estructural                                 15,80 

mP01EW030    m3   Madera laminada en estructura                                    625,25 
mP01HA010     m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    80,21 
mP01HM010    m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    76,11 
mP01MC040    m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 

mP01U070      kg   Puntas 20x100                                                    7,30 
mP03AA010     kg   Alambre atar 1,30 mm                                             1,39 
mP03ACA010   kg   Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                 0,71 
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mP03ACC010  kg   Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                 0,72 

mP03ACC020  kg   Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm                                0,83 
mP03ACC030  kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,85 
mP03AM030    m2   Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                    1,78 
mP04RM020    kg   Mortero monocapa                                                 0,23 

mP05EM030    m2   Tabla madera machihembrada e=23mm                                7,99 
mP05EW020    kg   Puntas acero 17x70                                               1,21 
mP05TM040    ud   Teja mixta roja envejecida                                       0,52 
mP05TM100    ud   Teja ventilación mixta roja envej.43x26                          3,89 

mP05TWC080  ud   Teja mix.caballete cerám.roja envej.50x24                        2,17 
mP05TWC090  ud   Teja mix.remate lateral roja envejecida                          2,17 
mP07TX090     m2   P.poliestireno extruído cubiertas e=60 mm.                       19,97 
 

mP11CM040    ud   Puerta paso CPR roble                                            148,15 
mP11PM030    m    Galce pino macizo 70x30 mm.                                      4,82 
mP11PP010     m    Precerco de pino 70x35 mm.                                       2,31 
mP11RW030    ud   Juego accesorios puerta corredera                                14,08 

mP11RW060    m    Perfil susp. doble p. corred. galv.                              5,59 
mP11TO010     m    Tapajunt. MM pino 70x12                                          3,67 
mP11W020      ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 
mP11W100      ud   Maneta cierre latón p.corredera                                  5,03 

mP12AAV040.1 m2   Ventanas guillotina <1 m2                                        125,60 
mP12PW010    m    Premarco aluminio                                                6,12 
mP13VB100     m    Bastidor tubo 30x30 galv. h=0,60 m.                              25,86 
mP14TP020     m2   Placa policarbon.celular incolor e=8mm                           27,30 

mP14W020      m    Sellado con silicona neutra                                      0,92 
mP15AD030     m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                               2,94 
mP15AH005     m    Cinta señalizadora                                               0,16 
mP15AH010     m    Placa cubrecables                                                1,84 

mP15DB080     ud   Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif.                                485,08 
mP15FB030     ud   Arm. puerta 500x400x150                                          120,54 
mP15FB120     ud   Caja empot.pta.blanca 1X12                                       43,96 
mP15FD020     ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA                                 65,47 

mP15FE010     ud   PIA (I+N) 10 A                                                   51,47 
mP15FE020     ud   PIA (I+N) 16 A                                                   52,37 
mP15FE030     ud   PIA (I+N) 20 A                                                   54,29 
mP15FE040     ud   PIA (I+N) 25 A                                                   55,27 

mP15FE080     ud   PIA 2x40 A                                                       82,82 
mP15GA010     m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,30 
mP15GA020     m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,46 
mP15GA030     m    Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu                                       0,81 

mP15GB010     m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,37 
mP15GB020     m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,21 
mP15GK010     ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,33 
mP15ME070    ud   Dos conmutadores                                                 3,12 

mP15ME080    ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.                                  3,50 
mP15ME110    ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,29 
mP15ME120    ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,61 
mP15T010      ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      16,76 

mP15T030      m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,47 
mP15T050      ud   Registro de comprobación + tapa                                  20,25 
mP15T060      ud   Puente de prueba                                                 7,22 
mP15T070      ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     3,65 

mP16AB010     ud   Proy.simé.inundación luz VSAP oval.70W.                          120,18 
mP16BB260     ud   Lumin. estanca LED 4000 lm                                       110,00 
mP16CE010     ud   Lámp. VSAP ovoide 70 W.                                          20,24 
mP17AR010     ud   Armario poliest. 320x450 mm.                                     35,49 

mP17AR030     ud   Anclaje contador p/arm.                                          3,00 
mP17BI030     ud   Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                         16,72 
mP17BV070     ud   Grifo de prueba DN-20                                            7,97 
mP17PA010     m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            0,86 
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mP17PA080     m    Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm                           0,49 

mP17PA090     m    Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                           0,65 
mP17PP010     ud   Codo polietileno 20 mm. (PP)                                     0,95 
mP17PP030     ud   Codo polietileno 32 mm. (PP)                                     1,65 
mP17PP110     ud   Te polietileno 32 mm. (PP)                                       2,55 

mP17PP180     ud   Enlace recto polietileno 25 mm. (PP)                             1,16 
mP17PP260     ud   Collarin toma PP 32 mm.                                          1,58 
mP17W020      ud   Verificación contador 3/4" 20 mm.                                2,09 
mP17XE020     ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 12,81 

mP17XR020     ud   Válv.retención latón roscar 3/4"                                 6,01 
mP17YC020     ud   Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                        2,81 
mP17YT020     ud   Te latón 25 mm. 3/4"                                             6,21 
 

mP31BC040     ud   Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios                            150,00 
mP31CI040     ud   Extintor CO2 6 kg                                                85,00 
mP31CR020    m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm.                                1,21 
mP31IA010     ud   Casco seguridad básico                                           5,37 

mP31IC040     ud   Impermeable 3/4 plástico                                         11,91 
mP31IC070     ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   14,88 
mP31IM010     ud   Par guantes de neopreno                                          2,49 
mP31IP010     ud   Par botas aislantes 5.000 V                                      42,04 

mP31IS010     ud   Cinturón seg. caída                                              65,69 
mP31SC030     ud   Panel completo PVC 700x1000 mm                                   9,98 
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3. PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA. 

PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

O01OB150      h    Oficial 1ª carpintero                                            20,06 
O01OB160      h    Ayudante carpintero                                              18,14 

mO01OA030    h    Oficial primera                                                  19,97 
mO01OA040    h    Oficial segunda                                                  18,49 
mO01OA050    h    Ayudante                                                         18,19 
mO01OA070    h    Peón ordinario                                                   17,45 

mO01OB010    h    Oficial 1ª encofrador                                            19,93 
mO01OB020    h    Ayudante encofrador                                              18,70 
mO01OB040    h    Oficial 1ª ferralla                                              19,93 
mO01OB050    h    Ayudante ferralla                                                18,70 

mO01OB160    h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,43 
mO01OB170    h    Ayudante cerrajero                                               18,26 
mO01OB180    h    Oficial 1ª carpintero                                            20,40 
mO01OB190    h    Ayudante carpintero                                              18,45 

mO01OB200    h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,54 
mO01OB210    h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,70 
mO01OB240    h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 
mO01OB250    h    Oficial 2ª electricista                                          18,45 

mO01OB260    h    Ayudante electricista                                            18,45 
mO01OB320    h    Oficial 1ª vidriería                                             18,71 
 

 

 

4. PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA. 

PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

mM03HH010    h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,42 
mM03HH020    h    Hormigonera 300 l. gasolina                                      3,39 
mM05EC040    h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         34,62 

mM05EN030    h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53,67 
mM05PN010    h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            46,01 
mM05PN020    h    Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           47,54 
mM05RN030    h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 45,27 

mM08RI010     h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2,95 
 
mM11HV030    h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,84 
mM11MM020   h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                4,09 
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5. PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01 ud   cm TALA DE ÁRBOL                                                  
 Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por centímetro de perímetro, medido a un metro  
mO01OA070     0,050 h    Peón ordinario                                                   17,45 0,87 
mM05RN030     0,005 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 45,27 0,23 

mM11MM020     0,100 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                4,09 0,41 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                1,50 0,05 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02 m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.  
mO01OA070     0,006 h    Peón ordinario                                                   17,45 0,10 

mM05PN010     0,010 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            46,01 0,46 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                0,60 0,02 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.03 m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, con carga y transporte al vertedero  

mO01OA070     0,008 h    Peón ordinario                                                   17,45 0,14 
mM05PN020     0,015 h    Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           47,54 0,71 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                0,90 0,03 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.04 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas de la zapata corrida, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tie-  

mO01OA070     0,140 h    Peón ordinario                                                   17,45 2,44 
mM05EN030     0,280 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               53,67 15,03 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                17,50 0,53 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  18,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS  
01.05 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                     
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción  

 de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p.  
mO01OA070     0,900 h    Peón ordinario                                                   17,45 15,71 
mM05EC040     0,160 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         34,62 5,54 
mM08RI010     0,850 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2,95 2,51 

%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                23,80 0,71 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  24,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
02.01 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según  
mO01OA070     0,600 h    Peón ordinario                                                   17,45 10,47 

mP01HM010     1,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    76,11 87,53 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                98,00 2,94 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  100,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.02 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                     
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central   
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra-  

mE04CM050     1,000 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    110,68 110,68 
mE04AB020     40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,54 61,60 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                172,30 5,17 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  177,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA, MUROS DE CERRAMIENTO Y CUBIERTA                       
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA Y MUROS DE CERRAMIENTO                                 
03.01.01 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,20 V.MAN.                           

 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,  
 en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a  
mE04MEM020    2,000 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                        35,65 71,30 
mE04MM010     1,050 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    120,14 126,15 

mE04AB020     50,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,54 77,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                274,50 8,24 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  282,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
03.01.02 m2   MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x20                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de  

 cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de  
 D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de  
 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jam-  
 bas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios au-  

mO01OA140     0,760 h    Cuadrilla H                                                      38,16 29,00 
mP01BG050     13,000 ud   Bloque hgón. gris 40x20x20 esp.mur.arm.                          1,21 15,73 
mP01MC040     0,032 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 2,11 
mP03ACC020    2,000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm                                0,83 1,66 

mP03ACC010    3,000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm                                 0,72 2,16 
mA03H110      0,157 m3   HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20                             80,97 12,71 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                63,40 1,90 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  65,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.01.03 m2   REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO                                    
 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en color gris , aplicado  

 a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado di-  
 rectamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares,  
mO01OA030     0,210 h    Oficial primera                                                  19,97 4,19 
mO01OA050     0,210 h    Ayudante                                                         18,19 3,82 

mO01OA070     0,210 h    Peón ordinario                                                   17,45 3,66 
mP04RM020     21,000 kg   Mortero monocapa                                                 0,23 4,83 
mP01D130      0,008 m3   Agua                                                             1,11 0,01 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                16,50 0,50 

 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  17,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
03.01.04 m2   ESTR. MADERA LAMINADA 9 m. 2 AGUA RECTO                           

 Estructura de cubierta a dos aguas con cerchada formada por tirante 220x160 mm , par 180 x160mm, montantes y  
 diagonales 160x160mm de vigas principales de sección constante en madera laminada GL24H de 9 me tros de  
 luz, moduladas cada 4,50 metros. Estructura secundaria a base de correas 160x180mm, y cabios de 100x80 mm  
 cada 75 cm de madera laminada GL24H. Para unas cargas permanentes de 110 kg/m2, cargas de nieve de 80  

 kg/m2 y cargas de vientos de 75 kg/m2. Incluso pp de elementos de unión, medios auxiliares. Medido en proyec-  
mO01OB180     0,300 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,40 6,12 
mO01OB190     0,300 h    Ayudante carpintero                                              18,45 5,54 
mP01EW030     0,030 m3   Madera laminada en estructura                                    625,25 18,76 

mP01EW020     0,500 ud   Material de ensamble estructural                                 15,80 7,90 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                38,30 1,15 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  39,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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03.01.05 m2   ENTABLADO MAD.MACHIHEMBRADA 23 mm                                 

 Tablero de cubierta formado por entramado de tabla machihembrada de 23 mm. de espesor apoyada, colocado y  
 fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), incluso parte proporcional de medios auxiliares.  
 Medido en verdadera magnitud.  

mO01OA030     0,250 h    Oficial primera                                                  19,97 4,99 
mO01OA050     0,250 h    Ayudante                                                         18,19 4,55 
mP05EM030     1,100 m2   Tabla madera machihembrada e=23mm                                7,99 8,79 
mP05EW020     0,200 kg   Puntas acero 17x70                                               1,21 0,24 

%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                18,60 0,56 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  19,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.02 CUBIERTA                                                          
03.02.01 m2   AISLAM.TÉRM.CUB.INCLINADA XPS e=55 mm.                            
 Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruído con superficie acanala-  
mO01OA030     0,050 h    Oficial primera                                                  19,97 1,00 
mO01OA050     0,050 h    Ayudante                                                         18,19 0,91 

mP07TX090     1,050 m2   P.poliestireno extruído cubiertas e=60 mm.                       19,97 20,97 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                22,90 0,69 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  23,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.02.02 m2   TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA ENVEJECIDA HDR                            
 Cubrición de teja cerámica mixta roja envejecida de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con  
 solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5, i/p.p. de piezas espe-  

 ciales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad,  
mO01OA030     0,420 h    Oficial primera                                                  19,97 8,39 
mO01OA050     0,420 h    Ayudante                                                         18,19 7,64 
mP05TM040     12,000 ud   Teja mixta roja envejecida                                       0,52 6,24 

mP05TM100     0,050 ud   Teja ventilación mixta roja envej.43x26                          3,89 0,19 
mP05TWC080    0,050 ud   Teja mix.caballete cerám.roja envej.50x24                        2,17 0,11 
mP05TWC090    0,770 ud   Teja mix.remate lateral roja envejecida                          2,17 1,67 
mA02A090      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-2,5                                            71,27 1,43 

%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                25,70 0,77 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  26,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 DIVISIONES Y REVESTIMIENTOS                                       
04.01 m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x10 C/VT                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm. colocado a una cara vista, recibidos con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de  
 dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-  

 tros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,  
mO01OA140     0,730 h    Cuadrilla H                                                      38,16 27,86 
mP01BV010     13,000 ud   Bloque hor.liso gris 40x20x10 cv                                 0,48 6,24 
mP01MC040     0,015 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 0,99 

mA03H090      0,010 m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                             77,27 0,77 
mP03ACA010    1,500 kg   Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                 0,71 1,07 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                36,90 1,11 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  38,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
04.02 m    VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=0,60 m                        
 Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 25 cm. y de 40x40x1,5 mm.  

 en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 0,60 m. de altura, galvanizado  
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,43 4,86 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               18,26 4,57 
mP13VB100     1,000 m    Bastidor tubo 30x30 galv. h=0,60 m.                              25,86 25,86 

%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                35,30 1,06 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  36,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.03 m    VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=1 m                           
 Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 25 cm. y de 40x40x1,5 mm.  
 en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvanizado en  

mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,43 4,86 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               18,26 4,57 
MP13VB100     1,000 m    Bastidor tubo 30x30 galv. h=1,00 m.                              35,86 35,86 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                45,30 1,36 

 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  46,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SOLADOS                                                           
05.01 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                     
 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-  
mO01OA070     0,250 h    Peón ordinario                                                   17,45 4,36 
mP01AG090     0,220 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,00 4,84 

%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                9,20 0,28 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  9,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.02 m2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                   
 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en  
 obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
mE04SE100     0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                 109,87 16,48 

mE04AM050     1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,69 2,69 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                19,20 0,58 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  19,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 06.01 ELECTRICIDAD                                                      
APARTADO 06.01.01 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y ACOMETIDA                            
06.01.01.01 ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.                          
 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles  

mO01OB240     0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 9,86 
mO01OB260     0,500 h    Ayudante electricista                                            18,45 9,23 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
mP15DB080     1,000 ud   Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif.                                485,08 485,08 

%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                505,40 15,16 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  520,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.01.01.02 ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de  
mO01OB240     1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 19,71 

mO01OB260     1,000 h    Ayudante electricista                                            18,45 18,45 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
mP15T010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      16,76 16,76 
mP15T030      20,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,47 49,40 

mP15T050      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  20,25 20,25 
mP15T060      1,000 ud   Puente de prueba                                                 7,22 7,22 
mP15T070      1,000 ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     3,65 3,65 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                136,70 4,10 

 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  140,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.01.01.03 ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                  

 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar  
 de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control  
 de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y  
mO01OB240     0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 9,86 

mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
mP15FB120     1,000 ud   Caja empot.pta.blanca 1X12                                       43,96 43,96 
mP15FD020     1,000 ud   Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA                                 65,47 65,47 
mP15FE010     1,000 ud   PIA (I+N) 10 A                                                   51,47 51,47 

mP15FE020     2,000 ud   PIA (I+N) 16 A                                                   52,37 104,74 
mP15FE030     1,000 ud   PIA (I+N) 20 A                                                   54,29 54,29 
mP15FE040     1,000 ud   PIA (I+N) 25 A                                                   55,27 55,27 
mP15FE080     2,000 ud   PIA 2x40 A                                                       82,82 165,64 

%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                552,00 16,56 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  568,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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06.01.01.04 m    ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x16) mm2 Cu                               

 Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de  
 2(1x16) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por  
 placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.  

mO01OB240     0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 9,86 
mO01OB250     0,500 h    Oficial 2ª electricista                                          18,45 9,23 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
mP15AD030     2,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                               2,94 5,88 

mP15AH005     1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
mP15AH010     1,000 m    Placa cubrecables                                                1,84 1,84 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                28,20 0,85 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  29,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

APARTADO 06.01.02 INSTALACIÓN DE FUERZA                                             
06.01.02.01 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                    
 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-  

 bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas  
mO01OB240     0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 3,94 
mO01OB250     0,200 h    Oficial 2ª electricista                                          18,45 3,69 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 

mP15GA030     3,000 m    Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu                                       0,81 2,43 
mP15GB020     1,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,21 0,21 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                11,50 0,35 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  11,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.01.02.02 ud   BASE ENCHUFE SCHUKO                                               
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  

 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A.  
mO01OB240     0,450 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 8,87 
mO01OB260     0,450 h    Ayudante electricista                                            18,45 8,30 

mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
mP15GA020     18,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,46 8,28 
mP15GB010     6,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,37 2,22 
mP15GK010     1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,33 0,33 

mP15ME080     1,000 ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.                                  3,50 3,50 
mP15ME110     1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,29 0,29 
mP15ME120     1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,61 1,61 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                34,70 1,04 

 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  35,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO 06.01.03 ILUMINACIÓN                                                       
06.01.03.01 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-  
 miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-  
mO01OB240     0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 2,96 

mO01OB250     0,150 h    Oficial 2ª electricista                                          18,45 2,77 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
mP15GA010     2,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,30 0,60 
mP15GB010     1,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,37 0,37 

%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                8,00 0,24 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  8,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
06.01.03.02 ud   P.DOBLE CONMUTADOR                                                
 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp 5, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  
 aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmuta-  
mO01OB240     0,700 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 13,80 

mO01OB260     0,700 h    Ayudante electricista                                            18,45 12,92 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
mP15GA010     78,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,30 23,40 
mP15GB010     26,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,37 9,62 

mP15GK010     1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,33 0,33 
mP15ME070     2,000 ud   Dos conmutadores                                                 3,12 6,24 
mP15ME110     1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,29 0,29 
mP15ME120     1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,61 1,61 

%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                69,50 2,09 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  71,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.01.03.03 ud   LUMIN.ESTANCA POLICARBONATO LED 5600 lm                           
 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protec-  
 ción IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con módulo de LED de 5600 lúmenes, con  

 un consumo de 51W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para alumbrado general, gara-  
mO01OB240     0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 5,91 
mO01OB260     0,300 h    Ayudante electricista                                            18,45 5,54 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 

mP16BB260     1,000 ud   Lumin. estanca LED 4000 lm                                       110,00 110,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                122,70 3,68 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  126,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.01.03.04 ud   PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ LED 38 W.                                
 Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de  
 aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla  

 de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de LED de 38 W. y equipo de arranque.   
mO01OB240     1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 19,71 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
mP16AB010     1,000 ud   Proy.simé.inundación luz VSAP oval.70W.                          120,18 120,18 

mP16CE010     1,000 ud   Lámp. VSAP ovoide 70 W.                                          20,24 20,24 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                161,40 4,84 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  166,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 06.02 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
06.02.01 ud   ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL.                                  
 Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo  
 de polietileno de 25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 3/4", co-  
 do de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y acceso-  

mO01OB200     1,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,54 32,86 
mO01OB210     1,600 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,70 29,92 
mP17PA090     8,500 m    Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                           0,65 5,53 
mP17PP180     1,000 ud   Enlace recto polietileno 25 mm. (PP)                             1,16 1,16 

mP17PP260     1,000 ud   Collarin toma PP 32 mm.                                          1,58 1,58 
mP17XE020     1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 12,81 12,81 
mP17YC020     1,000 ud   Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                        2,81 2,81 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                86,70 2,60 

 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  89,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
06.02.02 ud   CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                    

 Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de  
 distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba, válvula de retención y  
 demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin  
mO01OB200     2,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,54 41,08 

mO01OB210     2,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,70 37,40 
mP17AR010     1,000 ud   Armario poliest. 320x450 mm.                                     35,49 35,49 
mP17AR030     2,000 ud   Anclaje contador p/arm.                                          3,00 6,00 
mP17BI030     1,000 ud   Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                         16,72 16,72 

mP17BV070     1,000 ud   Grifo de prueba DN-20                                            7,97 7,97 
mP17PA010     1,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            0,86 0,86 
mP17W020      1,000 ud   Verificación contador 3/4" 20 mm.                                2,09 2,09 
mP17XE020     2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 12,81 25,62 

mP17XR020     1,000 ud   Válv.retención latón roscar 3/4"                                 6,01 6,01 
mP17YC020     2,000 ud   Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                        2,81 5,62 
mP17YT020     1,000 ud   Te latón 25 mm. 3/4"                                             6,21 6,21 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                191,10 5,73 

 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  196,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
06.02.03 m    TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                                 
 Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión  
 máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de  
 polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.  

mO01OB200     0,120 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,54 2,46 
mP17PA080     1,100 m    Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm                           0,49 0,54 
mP17PP010     0,400 ud   Codo polietileno 20 mm. (PP)                                     0,95 0,38 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                3,40 0,10 

 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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06.02.04 m    TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                               

 Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión  
 máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de  
 polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.  

 s/CTE-HS-4.  
mO01OB200     0,120 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,54 2,46 
mP17PA010     1,100 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            0,86 0,95 
mP17PP030     0,300 ud   Codo polietileno 32 mm. (PP)                                     1,65 0,50 

mP17PP110     0,100 ud   Te polietileno 32 mm. (PP)                                       2,55 0,26 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                4,20 0,13 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  4,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
06.02.05 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                                
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,  
mO01OB200     0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,54 4,11 

mP17XE020     1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 12,81 12,81 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                16,90 0,51 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  17,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.02.06 ud   BEBEDERO RECT. AC.INOX 400X200X200mm                              
 Suministro y colocación de bebedero de acero inoxidable AISI360 de 400x200x200mm con toma de 3/4" (20 mm.)  

 de diámetro, de PVC PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipado, instalado y funcionando.  
mO01OB200     0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,54 10,27 
BEBE01        1,000 ud   Bebedero acero inox 400x200x200mm                                90,45 90,45 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                100,70 3,02 

 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  103,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.03 EQUIPAMIENTO ALIMENTACION                                         
06.03.01 ud   COMEDERO FORRAJERO 800X800X1200mm                                 
 Suministro e instalacion de comedero corrido móvil para forraje de 800x800x1200 mm de bastidor tubos de  

mO01OB160     0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,43 3,89 
mO01OB170     0,200 h    Ayudante cerrajero                                               18,26 3,65 
MP13VB100.2   1,000 ud   Comedero forraj.800x800x1200mm galv.                             180,00 180,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                187,50 5,63 

 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  193,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA                                          
07.01 u    PUERTA CORREDERA 2H  PINO LISA HERRAJES ACERO 300x300cm           
 Puerta de exterior corredera de dos hojas ciegas de madera de pino barnizada, lisa, con dos hojas de dimensiones  
 1500x3000 mm, suministrada en block que incluye dos hojas, cerco, tapajuntas rechapados en madera, y kit de  
 revestimiento de puerta corredera doble compuesto por dos travesaños laterales con carril y chapa de caero galv-  

 nizado protector, cuatro junquillos con alma de contrachapado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapones embe-  
 llecedores, con 4 manillones de acero inoxidable, colocada sobre cerramiento exterior. Totalmente terminada con  
O01OB150      5,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,06 100,30 
O01OB160      5,000 h    Ayudante carpintero                                              18,14 90,70 

P11P02aba11   1,000 u    Carril Inferior guía                                             262,90 262,90 
P11L06caab.11 2,000 u    Puerta paso block pino lisa ciega de 1500x3000 mm                175,00 350,00 
P11R01c.1     2,000 u    Tirador de acero inoxidable                                      27,50 55,00 
P11L17cb.1    1,000 u    Kit revestimiento corredera pino 2H con carril suspendido        120,73 120,73 

P11RW040      2,000 u    Juego accesorios puerta corredera                                14,11 28,22 
P11RW050      3,000 m    Perfil suspendido puerta corredera galvanizada                   2,73 8,19 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.016,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
07.02 ud   P.P.CORRE.1/H.P.RECTO PINO                                        
 Puerta ciega corredera, de una hoja normalizadas, con tablero normal plafonado recto (CPR), de pino barnizadas,  
 incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajuntas mol-  

 deados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles tipo Klein o similar y manetas  
mO01OB180     3,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            20,40 71,40 
mO01OB190     3,500 h    Ayudante carpintero                                              18,45 64,58 
mE13CD010     2,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS                                 17,70 35,40 

mP11PM030     11,600 m    Galce pino macizo 70x30 mm.                                      4,82 55,91 
mP11TO010     12,000 m    Tapajunt. MM pino 70x12                                          3,67 44,04 
mP11CM040     2,000 ud   Puerta paso CPR roble                                            148,15 296,30 
mP11RW030     2,000 ud   Juego accesorios puerta corredera                                14,08 28,16 

mP11RW060     3,400 m    Perfil susp. doble p. corred. galv.                              5,59 19,01 
mP11W100      4,000 ud   Maneta cierre latón p.corredera                                  5,03 20,12 
mP11W020      8,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,32 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                635,20 19,06 

 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  654,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
  
07.03 m2   VENT.AL.NA.PRACTICABLES 1 HOJA                                    
 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas de gillotina de 1 hoja, menores o  
 iguales a 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre  
mO01OB160     0,220 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,43 4,27 

mO01OB170     0,110 h    Ayudante cerrajero                                               18,26 2,01 
mP12PW010     4,000 m    Premarco aluminio                                                6,12 24,48 
mP12AAV040.1  1,000 m2   Ventanas guillotina <1 m2                                        125,60 125,60 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                156,40 4,69 

 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  161,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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07.04 m2   POLICARB.CEL.ACRIS. 8 mm. INC.                                    

 Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con  
 acuñado en galces y sellado con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colo-  
 cación de junquillo (sin incluir éstos).  

mO01OB320     0,400 h    Oficial 1ª vidriería                                             18,71 7,48 
mP14TP020     1,050 m2   Placa policarbon.celular incolor e=8mm                           27,30 28,67 
mP14W020      3,500 m    Sellado con silicona neutra                                      0,92 3,22 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 

%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                40,60 1,22 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  41,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01 ud   Seguridad y Salud                                                 
 Medidas Preventivas y protecciones individuales y colectivas para el cumplimiento del RD 1627/97 y el Estudio  

mS02A260      1,000 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                   12,08 12,08 
mS03C110      3,000 mes  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                        191,52 574,56 
mS01A010      3,000 ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                       5,53 16,59 
mS01A040      3,000 ud   IMPERMEABLE                                                      12,27 36,81 

mS01A080      3,000 ud   CHALECO REFLECTANTE                                              15,33 45,99 
mS01A130      3,000 ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                          2,57 7,71 
mS01A140      3,000 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                           14,42 43,26 
mS01F010      3,000 ud   CINTURÓN SEG.CAÍDA                                               67,66 202,98 

mS02D060      80,000 m2   PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.                                    2,24 179,20 
mS02F010      2,000 ud   EXTINTOR CO2 6 KG                                                87,55 175,10 
mS02G040      1,000 ud   CUADRO ELÉCTRICO                                                 143,82 143,82 
 _______________________________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.438,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.1 Obras objeto del presente proyecto 
 
Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 
presente proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 
terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos.  
 
Se entienden por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser 
previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos.  
 
Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su 
importancia lo exija se construirán basándose en los proyectos reformados que se 
redacten.  
 
En los casos de menos importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que 
formule el Ingeniero Director de la Obra.  
 
 

Artículo 1.2 Obras accesorias no especificadas 
 
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras 
o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el 
Contratista estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto 
reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del 
buen arte constructivo.  
 
El Ingeniero Director de obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de 
los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que a 
su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán 
ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé 
derecho a ningún tipo de reclamación por parte del Contratista. 
 
 

Articulo 1.3 Documentos que definen las obras 
 
Los documentos que definen las obras, pueden tener carácter contractual o meramente 
informativo.   
 
Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y  
Mediciones y Presupuesto de Ejecución Material, y por Contrata, que se incluyen en el 
presente Proyecto.  
 
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos tienen carácter meramente informativo.  
 
Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial 
respecto a lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección de Obra para 
que lo apruebe, si procede, y redacte las modificaciones de Proyecto oportunas, que a su 
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vez deberán de estar aprobadas por el Promotor conforme a lo estipulado en los artículos 
6 y 7 de la Parte I del Código Técnico de la Edificación (CTE).  
 
 

Artículo 1.4 Compatibilidad y relación entre los documentos 
 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 
descrito en este último documento. Lo mencionado en los Planos y omitido en el Pliego de 
Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos. 
 
 

Artículo 1.5 Director de la Obra 
 
La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo Superior, en quien 
recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente proyecto.  
 
El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus 
subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 
 
No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en 
la tramitación del Proyecto.  
 
La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez conseguidos todos los 
permisos, dará la orden de comenzar la obra.  
 
 

Artículo 1.6 Disposiciones a tener en cuenta 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público 
 Pliegos de condiciones Técnicas Generales vigentes del Ministerio de Fomento (PG3 y PG4) 
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) 
 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE) 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08) 
 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-16). 
 Métodos y normas de ensayo de laboratorio central del M.O.P.U.  
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
 Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión.  
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CAPÍTULO 2: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA  
Artículo 2.1 Replanteo 
 
Antes de dar comienzo a las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno 
necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo 
general de la Obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del 
replanteo.  
 
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes  
del ingeniero director de la obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en  
presencia del Contratista o de su representante.  
 
El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el 
terreno como consecuencia del replanteo.  
 
 

Artículo 2.2 Movimiento de tierras 
 
Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante 
de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o 
mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos.  
 
Se adoptan las Condiciones Generales de Seguridad en el trabajo así como las 
condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento 
que especifican en el RD 1627/97 sobre condiciones de seguridad en las obras de 
construcción y en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Articulo 2.3 Cimentaciones 
 
Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con  
independencia de lo señalado en el Proyecto, que tiene carácter meramente informativo.  
 
No se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el director.  
 
El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 
modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que 
presente el terreno.  
 
Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento y  
seguridad en la EHE-2008, el RD 1627/97 sobre condiciones de seguridad en las obras 
de construcción y en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Artículo 2.4 Hormigones 
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de 
origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o 
armado, o pretensado fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones 
generales de ejecución, criterios de medición valoración y mantenimiento.  
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Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE-2008 para las obras de hormigón en masa o 
armado y la instrucción de recepción de cementos RC-16 para las obras de hormigón 
pretensado. 
 
Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de control son 
las que se fijan en los planos del presente proyecto (Cuadro de características EHE-2008 
y especificaciones de los materiales). 
 

Artículo 2.5 Madera laminada encolada 

 

El pliego de condiciones que se indica a continuación es un documento orientativo y 
sujeto a modificaciones y actualizaciones. Se edita para facilitar a los técnicos la 
prescripción de este producto. 

La madera laminada encolada se obtiene encolando dos o más láminas de madera en 
dirección paralela al eje de las láminas. Las láminas se obtienen uniendo entre sí, 
mediante uniones dentadas encoladas, piezas de madera aserrada con un espesor 
comprendido entre 6 y 45 mm. 

Especie: 

Es necesario llegar a especificar la especie de madera, ya que priman más las 
propiedades estructurales, salvo que se requiera por motivos estéticos o porque requieran 
un tratamiento protector específico. En su caso, se definirá por la denominación comercial 
“oficial” y se añadirá el nombre botánico para mayor precisión de acuerdo con la norma 
UNE- EN 13556. 

Contenido de humedad: 

En función del lugar de instalación se especificará el contenido de humedad exigible y, si 
es posible, lo más cercana posible a la humedad media de equilibrio higroscópico 
correspondiente a la ubicación de la obra. Los contenidos de humedad que se especifican 
habitualmente son: 

    • clase de servicio 1 Inferior al 12% 

    • clase de servicio 2 15% (inferior al 20%) 

    • para clase de servicio 3 20% (superior al 20%) 

 

La medición del contenido de humedad de la madera se realizará directamente con 
xilohigrómetro de resistencia inmediatamente a la recepción y apertura de los paquetes 
procedentes de la fábrica, si se requiriera un valor más exacto se realizará la medición 
con balanza y estufa (UNE-EN 13183-1); para madera tratada con protectores de sales 
metálicas se determinará con balanza y estufa. En caso de dudas se enviarán muestras 
representativa 
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envueltas en plástico retráctil a laboratorios especializados y acreditados o se solicitará 
una inspección de comprobación a un organismo de reconocido prestigio. 

Dimensiones y tolerancias: 

Se especificarán las dimensiones nominales de las piezas referidas a un contenido de 
humedad de referencia del 12%. Los valores nominales de anchura, altura y longitud de 
las piezas se comprobarán de acuerdo con las tolerancias especificadas en la norma 
UNE-EN 14080. 

Para la comprobación de las dimensiones se utilizarán calibres y flexómetros. Se podrá 
realizar directamente en obra o acudir a técnicos cualificados o laboratorios acreditados. 

Propiedades mecánicas – clase resistente: 

Se especificará su clase resistente según la norma UNE-EN 14080. 

En  el  caso  de  que  se  considere  necesario  su  comprobación  se  acudirá  a  
laboratorios acreditados y centros de reconocido prestigio para definir los ensayos y/o 
controles a realizar. 

Calidad de encolado: 

Se especificará el cumplimiento de las especificaciones definidas en la  norma  UNE-EN 
14080, en función de su situación en interior o exterior (clases de servicio) que le 
corresponda. 

Tratamiento protector preventivo: 

Se especificará el tratamiento requerido en función de su clase de uso (UNE-EN 335-2) y 
de la durabilidad natural de la madera (UNE-EN 350-2). Teniendo en cuenta lo anterior, se 
especificará y exigirá cuando proceda: 

    • Clase de uso en la que se encontrará instalado el producto 

    • Producto protector: nombre y nº de registro del producto. 

    • Sistema de aplicación: pincelado, pulverizado, inmersión, autoclave. 

    • Certificado de tratamiento: que avale la penetración y retención de protector para la 
clase de uso especificada de acuerdo con la norma UNE-EN 335-2. 

 

Productos de acabado superficial: 

En el caso de que se especifique la aplicación de un producto de acabado superficial para 
la madera situada al exterior se exigirá la garantía decenal cuando sea requerido por las 
compañías de seguros o una garantía de 5 años. En todo caso se exigirá al suministrador 
que aporte la correspondiente garantía y que especifique el mantenimiento recomendado. 
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Resistencia al fuego: 

Este parámetro hace referencia al comportamiento exigible a la estructura de acuerdo con 
el Documento Básico de Seguridad contra Incendios (DB-SI) del CTE, y se comprobará su 
cumplimiento mediante cálculo según lo especificado en dicho documento. 

Marcado CE: 

Se exigirá la documentación correspondiente al marcado CE. 

En la recepción de producto se comprobará que éstos llevan el marcado CE. 

 

Artículo 2.6 Cubiertas y coberturas 

 

Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas de 
fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposición 
de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas de pizarra, 
placas de poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido o polimetacrilato de metilo, tejas 
cerámicas o de cemento o chapas lisas de zinc, en el que el propio elemento proporciona 
estanqueidad.  

 

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 
industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el 
trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los especificados en el 
Libro del Edificio que elaborará el Director de las Obras y en el CTE. 

 

Artículo 2.7 Albañilería 
 

Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, a 
tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y 
techos.  

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 
industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de 
valoración y mantenimiento son las que se especifican en el CTE  

 

Artículo 2.8 Carpintería y cerrajería 
 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de 
reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje de 
puertas, ventanas y demás elementos utilizados en particiones y accesos interiores.  
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Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, valoración y 
criterios de mantenimiento conforme a las Normas UNE de calidad de los materiales y su 
ejecución al ser la empresa suministradora estar acreditada por ENAC y sus productos 
tener marcado CE. 

 

Artículo 2.9 Aislamientos 
 

Los materiales a emplear y ejecución de la instalación de aislamiento estarán de acuerdo 
con lo prescrito en el CTE sobre condiciones térmicas de los edificios donde se establece 
las condiciones de los materiales empleados para aislamiento térmico así como control, 
recepción y ensayos de dichos materiales, y establece diferente recomendaciones para la 
ejecución de este tipo de instalaciones.  

 

La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la forma 
prevista en el presente proyecto.  

 

Artículo 2.10 Red vertical de saneamiento 
 

Se refiere el presente artículo a red de evacuación de aguas pluviales y residuos desde 
los puntos donde se recogen, hasta la acometida de la red de alcantarillado, fosa séptica, 
pozo de filtración o equipo de depuración, así como a estos medios de evacuación.  

 

Las Condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos 
industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 
mantenimiento son las establecidas en el CTE- Documento Básico de Salubridad  

 

   



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Página 11 

Autor: Haitz Izaguirre Amundarain  
 

Artículo 2.11 Instalación eléctrica 
 

Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias.  

 

Artículo 2.12 Obras o instalaciones no especificadas 
 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase obra no regulada 
en el presente Pliego de condiciones, el contratista queda obligado a ejecutarla con 
arreglo de las instrucciones que reciba el Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá la 
normativa vigente sobre el particular. El contratista no tendrá derecho a reclamación 
alguna.  

 

CAPÍTULO 3: CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 

3.1 Obligaciones y derechos del contratista. 
 

Artículo 3.1 Remisión de solicitud de ofertas. 
 

Por la dirección técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del sector, 
para la realización de las instalaciones específicas en el presente Proyecto para lo cual se 
pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar con el citado Proyecto o un extracto 
con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá 
presentar además de la mencionada, la, o las soluciones que recomiende para resolver la 
instalación.  

 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes.  

 

Artículo 3.2 Residencia del contratista. 
 

Desde que se de principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el contratista o un 
representante del él no podrá ausentarse, sin previo conocimiento del Ingeniero Director y 
notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar en 
todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas 
las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría 
técnica de los u operarios de cualquier rama que, como dependientes de la contrata, 
intervengan en las obras y, ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada 
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como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa 
de recibo por parte de los dependientes de la contrata.   

 

Articulo 3.3 Reclamaciones contra las ordenes de dirección. 
 

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 
Ingeniero Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas 
son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 
Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al 
Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo 
caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  

 

Artículo 3.4 Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe. 
 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos en 
cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por 
actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá 
obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo 
reclame.  

 

Artículo 3.5 Copia de los documentos. 

 
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones,  
Presupuestos y demás documentos de la contrata. El ingeniero director de la obra, si el 
Contratista solicita estos, autorizará las copias después de contratadas las obras.  

 

3.2 Trabajos. Materiales y medios auxiliares. 

 

Artículo 3.6 Libro de órdenes. 
 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el libro de órdenes, en el que se 
anotará las que el ingeniero director de la obra precise dar en el transcurso de la obra.  

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatorio para el 
Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones.  

 



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Página 13 

Autor: Haitz Izaguirre Amundarain  
 

Artículo 3.7 Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 
 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director  del 
comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación. 
Previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el 
artículo 7.  

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de  
adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en el que se 
propone iniciar los trabajos, debiendo este dar acuse de recibo.  

Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de un año.  

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 
Reglamentación Oficial de Trabajo. 

 

Artículo 3.8 Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplen 
las condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de Índole Técnica” del “Pliego 
General de Condiciones Varias de la Edificación” y realizará todos y cada uno de los 
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.  

 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el 
único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedas servirle de excusa ni le 
otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el ingeniero director o sus subalternos, 
no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 
extienden y abonan a buena cuenta.  

 

Artículo 3.9 Trabajos defectuosos 
 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados, o lo aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas 
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de 
la contrata.  
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Artículo 3.10 Obras y vicios ocultos 
 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios  
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier momento 
y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer 
los trabajos que suponga defectuosos.   

Los gastos de la demolición de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del 
Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a cargo 
del Propietario.  

 

Artículo 3.11 Materiales no utilizables o defectuosos 
 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y aparatos sin que antes sean 
examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los 
Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos 
necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, 
ensayos o pruebas preceptuadas en el pliego de condiciones, vigente en la obra.  

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados, será a 
cargo del contratista.  

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 
perfectamente preparados, el ingeniero director dará orden al contratista para que los 
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta 
de estos, a las órdenes del Ingeniero Director.  

 

Artículo 3.12 Medios auxiliares 
 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 
Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga 
el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos 
determinen pasa cada unidad de obra y tipo de ejecución.  

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás 
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no 
cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente 
personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.  

Serán así mismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc., y todas las necesarias 
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para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 
legislación vigente.  

 

3.3 Recepción y liquidación. 
 

Artículo 3.13 Recepciones provisionales 
 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 
Propietario, del Ingeniero Director de Obra y del Contratista o su representante 
debidamente autorizado.  

 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente comenzando a correr 
en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de tres meses.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el ingeniero director 
debe señalara ala contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo 
para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento y si la obra 
estuviese conforme con las condiciones de este pliego, se levantara un acta por 
duplicado, a la que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una 
de las actas quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista.  

 

Artículo 3.14 Plazo de garantía 
 

Desde la fecha en la que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el 
plazo de garantía que será de un año. Durante este periodo el contratista se hará cargo 
de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.  

 

Artículo 3.15. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 
 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el 
plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, 
procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y 
todo lo que fuere menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por 
cuenta de la contrata.  

Al abonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el 
caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que 
el Ingeniero Director fije.  
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Después de la recepción provisional del edifico y en el caso de que la conservación del 
mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos 
que fuere preciso realizar.  

En todo caso ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la 
obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego 
de Condiciones Económicas”  

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigílate de las obras que prestará su 
servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa.   

 

Artículo 3.16. Recepción definitiva 
 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas  
condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 
condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso 
contrario se retrasara la recepción definitiva hasta que, a juicio del ingeniero director de la 
obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se 
determinan en este pliego.  

Si en el nuevo reconocimiento resultase que el contratista no hubiese cumplido, se 
declarará rescindida la contrata con pérdidas de la fianza, a no ser que la propiedad crea 
conveniente conceder un nuevo plazo.  

 

Artículo 3.17. Liquidación final 

 
Terminadas las obras se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las  
unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, siempre y 
cuando hayan sido previamente probadas por la Dirección Técnica con sus precios. De 
ninguna manera tendrá derecho el contratista a formular reclamaciones por aumentos de 
obra que no estuviesen autorizados por escrito a la entidad propietaria con el visto bueno 
del Ingeniero Director.  

 

Artículo 3.18. Liquidación en caso de rescisión 
 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se redactará de 
acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la 
fecha de la rescisión.  
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3.4 Facultades de la dirección de obras 

 

Artículo 3.19. Facultades de la dirección de obras 
 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y 
vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus 
representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso 
en todo lo no previsto específicamente en este Pliego de Condiciones, sobre las personas 
y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los 
edificios y obras ajenas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, 
recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para 
la debida marcha de la obra.  

 

CAPÍTULO 4: CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA  

 

4.1. Base fundamental 
 

Artículo 4.1. Base fundamental 
 

Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Índole Económica”, se 
estable el principio de que Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos 
ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y 
Condiciones Generales y Particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja 
contratada.  

 

4.2. Garantías de cumplimiento y fianzas  

Artículo 4.2 Garantías  

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o 
de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si este reúne todas las 
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, si le 
son pedidas, las presentará al contratista antes de la firma del contrato.  

 

Articulo 4.3 Fianzas 
 

Se podrá exigir al contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado, una 
fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas.  
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Articulo 4.4 Ejecución de los trabajos con carga a la fianza 
 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra 
en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del 
Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a las 
que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para 
abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de 
recibo.  

 

Articulo 4.5 Devolución de la fianza  

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, 
una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 
acreditado, por medio de certificado del Alcalde del distrito municipal en cuyo término se 
halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los 
daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por 
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.  

 

4.3 Precios y revisiones  

 

Articulo 4.6 Precios contradictorios 
 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 
procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:  

 El adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe 
aplicarse a la nueva unidad.  

 La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse.  
 Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Precios 

Contradictorios, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 
simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el 
precio contradictorio.  

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director propondrá a la 
Propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser probatoria del 
precio exigido por el Adjudicatario, en otro caso, la segregación de la obra o instalación 
nueva, para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto.  
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La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de  la 
nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya hubiese comenzado, el Adjudicatario 
estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarse el Director y a concluir a 
satisfacción de este.  

 

Articulo 4.7 Reclamaciones de aumento de precios 
 

Si el Contratista antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de 
base para la ejecución de las obras.  

 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las indicaciones  que, 
sobre las obras, se hagan en la memoria, por no servir este documento de base a la 
contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o  
en su importe se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 
cuenta a los efectos de rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos a las 
“Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso de que el 
Ingeniero Director o el contratistas los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro  
meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no 
alterarán la baja provisional hecha en la contrata, con respecto del importe del 
presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la 
relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad 
ofrecida.  

 

Articulo 4.8 Revisión precios 
 

Contratándose las obras a riesgo y aventura, es natural por ello, que no se debe admitir la 
revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continuada de los 
precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, 
que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la 
revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con los precios 
del mercado.  

Por ello y en los casos de revisión en alza, el contratista puede solicitarla del  propietario, 
en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta,   aumentando los 
contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 
continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en 
el mercado, y por causa justificada, especificándose y acordándose, también, 
previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo 
cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra en el caso 
de que estuviesen total o parcialmente abonados por el Propietario.  



Trabajo Fin de Grado:  
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Página 20 

Autor: Haitz Izaguirre Amundarain  
 

Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su presentación, no estuviese conforme con 
los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desee percibir 
como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al contratista, y éste la 
obligación de aceptarlos, lo materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos 
por el contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los 
precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el contratista merced a la 
información del propietario.  

 

Articulo 4.9 Elementos comprendidos en el presupuesto  

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto se ha tenido en 
cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir todos 
los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de 
indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier 
concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el 
Estado, Provincia o Municipio.  

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.  En el 
precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse.  

 

4.4 Valoración y abono de los trabajos 
 

Articulo 4.10 Valoración de la obra 
 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el  
correspondiente Presupuesto.  

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra el precio que 
tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento 
que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que 
corresponda a la baja en la subasta hecha por el contratista.  

 

Articulo 4.11 Mediciones parciales y finales 
 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 
levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 
hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.  

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 
acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal.  
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En caso de no haber conformidad lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las  
razones que a ello obliga.  

 

Articulo 4.12 Equivocaciones en el presupuesto  

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles 
errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna 
en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al 
proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a 
reclamación alguna.  

Si por el contrario el número de unidades fuera menor se descontará del presupuesto.  

 

Articulo 4.13 Valoración de obras incompletas 
 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera precios valorar las obras 
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 
valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 
cuadros de descomposición de precios.  

 

Articulo 4.14 Carácter provisional de las liquidaciones parciales 
 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta,  
sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo 
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden, la 
propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las 
liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el contratista ha cumplido los 
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 
efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan.  

Articulo 4.15 Pagos  

Los pagos se efectuaran por el propietario en los plazo previamente establecidos y su 
importe corresponderá, al de las certificaciones de obra expedidos por el ingeniero 
director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.  

 

Articulo 4.16 Suspensión por retraso de pagos 
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En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 
ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 
terminarse.  

 

Articulo 4.17 Indemnización por retraso de los trabajos 
 

El importe de la indemnización que debe abonar el contratista por causas de retraso no  
justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la  
suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, 
debidamente justificados.  

 

Articulo 4.18 Indemnización por daños de causa mayor al contratista 
 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o  
perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos  
de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:  

 Los incendios causados por electricidad atmosférica  
 Los daños producidos por terremotos y maremotos.  
 Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las 

que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el 
contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los 
daños. 

 Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras. 
 Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 

movimientos sedicios populares, o robos tumultuosos.  

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra, en ningún caso comprenderá medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la contrata.  

 

4.5 Varios 

 

Articulo 4.19 Mejoras de las obras 
 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso que el Ingeniero Directo haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 
se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, 
la ampliación de las contratas.   
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Articulo 4.20 Seguro de los trabajos 
 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que  
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo  
momento, con el valor que tengan, por Contrata los objetos asegurados. El importe  
abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a  
nombre del Propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a  
medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se  
efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún  
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, el  
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la  
construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será  
motivo suficiente para que el contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de  la 
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc. Y una indemnización  
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no le  
hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la  
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños  
causados por el siniestro, que serán trazados a estos efectos por el Ingeniero Director.  

En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio  que 
se debe asegurara y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha  de 
comprender toda parte de edificio afectado por la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá  
el contratista antes de contratarlos en conocimiento del propietario, al objeto de recabar  
de éste su previa conformidad o reparos.  

 
CAPÍTULO 5: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL  

 

Artículo 5.1Jurisdicción 
 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los  
trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en un  
número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la obra y, en último  
término, a los tribunales de justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa  
renuncia del fuero domiciliario.  

El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas  
en el contrato y en los documentos que componen el proyecto (la memoria no tendrá  
consideración de documento del proyecto).  
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El contratista se obliga a lo establecido en la ley de contratos de trabajo y además a lo  
dispuesto por la de accidentes de trabajo, subsidio familiar y seguros sociales.  

Serán de cuenta y cargo del contratista el vallado y la policía del solar, cuidando la  
conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas  
contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o  
modifiquen la propiedad.  

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento  
del Ingeniero Director.   

El contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las ordenanzas 
municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación  esté 
emplazada.  

 

Artículo 5.2 Accidentes de trabajo y daños a terceros 
 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la  
ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la  
legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin  
que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidades en  
cualquier aspecto.  

El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las  
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o  
viandantes, no solo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.  

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista lo  
registrado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será este el único  
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios  
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente  
dichas disposiciones legales.  

Articulo 5.3 Pago de arbitrios 
 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,  
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras  
por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la  
contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo  
contrario. No obstante, el contratista deberá ser reintegrado del importe de todos  aquellos 
conceptos que el ingeniero director considere justo hacerlo. 

 

Artículo 5.4 Causas de rescisión del contrato 
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Se consideran causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:  

 La muerte o incapacidad del Contratista.  
 La quiebra de contratista.  

En los casos anteriores, si los herederos o sindicatos ofrecieran llevar a cabo las obras,  
bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario puede admitir o  
rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquel derecho a 
indemnización alguna.  

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:  

 La modificación del proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales del 
mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso siempre que el presupuesto 
de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente en más o 
menos del 40 por 100, como mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas.  

 La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 
variaciones en más o menos del 40 por 100, como mínimo de las unidades del 
Proyecto modificadas. 

 La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas 
a la contrata, no sé de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, 
a partir de la adjudicación, en este caso la devolución de la fianza será automática. 

 La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido un año.  

 El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del Proyecto.  

 El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe, 
con perjuicio de los intereses de la obra. 

 La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 
 El abandono de la obra sin causa justificada. 
 La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

Ibarra, a 10 de junio de 2019 

 

El Alumno 

Haritz Izaguirre amundarain 
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1. CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1 

CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01 ud   cm TALA DE ÁRBOL                                                 1,56 

 Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por centímetro de perímetro,  
 medido a un metro de altura sobre la rasante del pavimento o terreno circundante.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02 m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                   0,58 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
01.03 m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                   0,88 

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, con carga y  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  

 CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.04 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  18,00 

 Excavación en zanjas de la zapata corrida, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 DIECIOCHO  EUROS  
01.05 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                    24,47 

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecáni-  
 cos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras pro-  
 cedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
02.01 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                100,94 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-  
 dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 CIEN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 

02.02 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                    177,45 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE  
 y CTE-SE-C.  

 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  

 
 
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA, MUROS DE CERRAMIENTO Y CUBIERTA                       
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA Y MUROS DE CERRAMIENTO                                 
03.01.01 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,20 V.MAN.                          282,69 

 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,  
 elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  
 desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colo-  
 cado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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03.01.02 m2   MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x20                                 65,27 

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por  
 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 ca-  
 da fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación,  
 i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-  
 cuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxilia-  
 res, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS03.01.03 m2   REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO                                   17,01 

 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en  
 color gris , aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10mm., con ejecución de  
 despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de blo-  
 ques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.  
 DIECISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
 

 
 
03.01.04 m2   ESTR. MADERA LAMINADA 9 m. 2 AGUA RECTO                          39,47 

 Estructura de cubierta a dos aguas con cerchada formada por tirante 220x160 mm , par 180  
 x160mm, montantes y diagonales 160x160mm de vigas principales de sección constante en ma-  
 dera laminada GL24H de 9 me tros de luz, moduladas cada 4,50 metros. Estructura secundaria  
 a base de correas 160x180mm, y cabios de 100x80 mm cada 75 cm de madera laminada  
 GL24H. Para unas cargas permanentes de 110 kg/m2, cargas de nieve de 80 kg/m2 y cargas  
 de vientos de 75 kg/m2. Incluso pp de elementos de unión, medios auxiliares. Medido en pro-  
 yección horizontal.  

 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.01.05 m2   ENTABLADO MAD.MACHIHEMBRADA 23 mm                                19,13 

 Tablero de cubierta formado por entramado de tabla machihembrada de 23 mm. de espesor apo-  
 yada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), incluso parte  
 proporcional de medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.  
 DIECINUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.02 CUBIERTA                                                          
03.02.01 m2   AISLAM.TÉRM.CUB.INCLINADA XPS e=55 mm.                           23,57 

 Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruído con  
 superficie acanalada de 55 mm. de espesor, pegadas sobre el forjado, i/p.p. de corte y coloca-  
 ción.  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.02.02 m2   TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA ENVEJECIDA HDR                           26,44 

 Cubrición de teja cerámica mixta roja envejecida de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas parale-  
 las al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios  
 auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.  
 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 04 DIVISIONES Y REVESTIMIENTOS                                       
04.01 m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x10 C/VT                                 38,04 

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm. colocado a una cara  
 vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de  
 hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-  
 mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado,  
 roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y  
 CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
04.02 m    VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=0,60 m                       36,35 

 Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 25 cm. y de  
 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80  
 m. y 0,60 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin solda-  
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 dura.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.03 m    VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=1 m                          46,65 

 Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 25 cm. y de  
 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80  
 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.  

 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 05 SOLADOS                                                           
05.01 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                    9,48 

 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  
 compactado con pisón.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
05.02 m2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                  19,75 

 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,  
 aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.  

 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 06.01 ELECTRICIDAD                                                      
APARTADO 06.01.01 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y ACOMETIDA                            
06.01.01.01 ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.                         520,58 

 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases corta-  
 circuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  

 QUINIENTOS VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
06.01.01.02 ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                   140,79 

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-  
 probación y puente de prueba.  

 CIENTO CUARENTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
06.01.01.03 ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                 568,51 

 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con  
 caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado  
 de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omni-  
 polar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado,  
 incluyendo cableado y conexionado.  
 QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.01.01.04 m    ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x16) mm2 Cu                              29,07 

 Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por ca-  
 ble de cobre de 2(1x16) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de are-  
 na de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo  
 conexionado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

APARTADO 06.01.02 INSTALACIÓN DE FUERZA                                             
06.01.02.01 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                   11,87 

 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,  
 conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neu-  
 tro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
06.01.02.02 ud   BASE ENCHUFE SCHUKO                                              35,69 

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma  
 de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), instalada.  

 TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 06.01.03 ILUMINACIÓN                                                       
06.01.03.01 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                   8,19 

 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de  
 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas  
 de registro y regletas de conexión.  
 OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
06.01.03.02 ud   P.DOBLE CONMUTADOR                                               71,55 

 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp 5, conductor rígido de  
 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo  
 universal con tornillos, dobles conmutadores, instalado.  

 SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
06.01.03.03 ud   LUMIN.ESTANCA POLICARBONATO LED 5600 lm                          126,38 

 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad;  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con  
 módulo de LED de 5600 lúmenes, con un consumo de 51W y temperatura de color blanco neutro  
 (4000K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Insta-  
 lada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  

 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
06.01.03.04 ud   PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ LED 38 W.                               166,22 

 Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliure-  
 tano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de  
 protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con  
 lámpara de LED de 38 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  

 CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.02 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
06.02.01 ud   ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL.                                 89,27 

 Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m.,  
 realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de  
 toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón  
 roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.  
 Medida la unidad terminada.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
06.02.02 ud   CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                   196,80 

 Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometi-  
 da y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo  
 de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-  
 brado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 s/CTE-HS-4.  

 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
06.02.03 m    TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                                3,48 

 Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para  
 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y ca-  
 liente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longi-  
 tud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  

 TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.02.04 m    TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                              4,30 

 Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para  
 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,  
 con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud su-  
 perior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
06.02.05 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                               17,43 

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón  
 cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  

 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  



Trabajo Fin de Grado:  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 
 

PRESUPUESTO 

CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1  

CÓDIGO  UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

7 
Autor: Haritz Izaguirre Amundarain 

 

 
06.02.06 ud   BEBEDERO RECT. AC.INOX 400X200X200mm                             103,74 

 Suministro y colocación de bebedero de acero inoxidable AISI360 de 400x200x200mm con to-  
 ma de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de PVC PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente  
 equipado, instalado y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 CIENTO TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.03 EQUIPAMIENTO ALIMENTACION                                         
06.03.01 ud   COMEDERO FORRAJERO 800X800X1200mm                                193,17 

 Suministro e instalacion de comedero corrido móvil para forraje de 800x800x1200 mm de basti-  
 dor tubos de 30x30x1,5mm de acero galvanizado en caliente. Incluso pp de medios auxiliares.  

 CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 07 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA                                          
07.01 u    PUERTA CORREDERA 2H  PINO LISA HERRAJES ACERO 300x300cm          1.016,04 

 Puerta de exterior corredera de dos hojas ciegas de madera de pino barnizada, lisa, con dos ho-  
 jas de dimensiones 1500x3000 mm, suministrada en block que incluye dos hojas, cerco, tapa-  
 juntas rechapados en madera, y kit de revestimiento de puerta corredera doble compuesto por  
 dos travesaños laterales con carril y chapa de caero galvnizado protector, cuatro junquillos con  
 alma de contrachapado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 4 ma-  
 nillones de acero inoxidable, colocada sobre cerramiento exterior. Totalmente terminada con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 MIL DIECISEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
07.02 ud   P.P.CORRE.1/H.P.RECTO PINO                                       654,30 

 Puerta ciega corredera, de una hoja normalizadas, con tablero normal plafonado recto (CPR), de  
 pino barnizadas, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino  
 macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juegos  
 de poleas y carriles tipo Klein o similar y manetas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de  
 medios auxiliares.  

 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
 
07.03 m2   VENT.AL.NA.PRACTICABLES 1 HOJA                                   161,05 

 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas de gillotina de 1 ho-  
 ja, menores o iguales a 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar  
 y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  
 p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.  

 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07.04 m2   POLICARB.CEL.ACRIS. 8 mm. INC.                                   41,84 

 Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, fijación so-  
 bre carpintería con acuñado en galces y sellado con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605  
 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillo (sin incluir éstos).  

 CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01 ud   Seguridad y Salud                                                1.438,10 

 Medidas Preventivas y protecciones individuales y colectivas para el cumplimiento del RD  
 1627/97 y el Estudio Básico de Seguridad y Salud del Proyecto.   

 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con  
 DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01 ud   cm TALA DE ÁRBOL                                                  

 Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por centímetro de perímetro,  
 medido a un metro de altura sobre la rasante del pavimento o terreno circundante.  
 Mano de obra .....................................................  0,87 

 Maquinaria .........................................................  0,64 

 Resto de obra y materiales .................................  0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  1,56 

01.02 m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  0,10 

 Maquinaria .........................................................  0,46 

 Resto de obra y materiales .................................  0,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  0,58 

01.03 m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, con carga y  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  0,14 

 Maquinaria .........................................................  0,71 

 Resto de obra y materiales .................................  0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  0,88 

01.04 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas de la zapata corrida, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 Mano de obra .....................................................  2,44 

 Maquinaria .........................................................  15,03 

 Resto de obra y materiales .................................  0,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  18,00 

01.05 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                     

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecáni-  
 cos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras pro-  
 cedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  15,71 

 Maquinaria .........................................................  8,05 

 Resto de obra y materiales .................................  0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  24,47 

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
02.01 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-  
 dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .....................................................  10,47 

 Resto de obra y materiales .................................  90,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  100,94 
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02.02 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                     

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE  
 y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .....................................................  35,07 

 Maquinaria .........................................................  1,74 

 Resto de obra y materiales .................................  140,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  177,45 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA, MUROS DE CERRAMIENTO Y CUBIERTA                       
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA Y MUROS DE CERRAMIENTO                                 
03.01.01 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,20 V.MAN.                           

 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,  
 elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  
 desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colo-  
 cado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .....................................................  87,58 

 Maquinaria .........................................................  2,04 

 Resto de obra y materiales .................................  193,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  282,69 
03.01.02 m2   MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x20                                  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por  
 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 ca-  
 da fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación,  
 i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-  
 cuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxilia-  
 res, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Mano de obra .....................................................  31,29 

 Maquinaria .........................................................  0,29 

 Resto de obra y materiales .................................  33,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  65,27 

03.01.03 m2   REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO                                    

 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en  
 color gris , aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10mm., con ejecución de  
 despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de blo-  
 ques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.  
 Mano de obra .....................................................  11,67 

 Resto de obra y materiales .................................  5,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  17,01 

03.01.04 m2   ESTR. MADERA LAMINADA 9 m. 2 AGUA RECTO                           

 Estructura de cubierta a dos aguas con cerchada formada por tirante 220x160 mm , par 180  
 x160mm, montantes y diagonales 160x160mm de vigas principales de sección constante en ma-  
 dera laminada GL24H de 9 me tros de luz, moduladas cada 4,50 metros. Estructura secundaria  
 a base de correas 160x180mm, y cabios de 100x80 mm cada 75 cm de madera laminada  
 GL24H. Para unas cargas permanentes de 110 kg/m2, cargas de nieve de 80 kg/m2 y cargas  
 de vientos de 75 kg/m2. Incluso pp de elementos de unión, medios auxiliares. Medido en pro-  
 yección horizontal.  
 Mano de obra .....................................................  11,66 

 Resto de obra y materiales .................................  27,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  39,47 
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03.01.05 m2   ENTABLADO MAD.MACHIHEMBRADA 23 mm                                 

 Tablero de cubierta formado por entramado de tabla machihembrada de 23 mm. de espesor apo-  
 yada, colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), incluso parte  
 proporcional de medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .....................................................  9,54 

 Resto de obra y materiales .................................  9,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  19,13 

SUBCAPÍTULO 03.02 CUBIERTA                                                          
03.02.01 m2   AISLAM.TÉRM.CUB.INCLINADA XPS e=55 mm.                            

 Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruído con  
 superficie acanalada de 55 mm. de espesor, pegadas sobre el forjado, i/p.p. de corte y coloca-  
 ción.  
 Mano de obra .....................................................  1,91 

 Resto de obra y materiales .................................  21,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  23,57 
03.02.02 m2   TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA ENVEJECIDA HDR                            

 Cubrición de teja cerámica mixta roja envejecida de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas parale-  
 las al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios  
 auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .....................................................  16,62 

 Maquinaria .........................................................  0,02 

 Resto de obra y materiales .................................  9,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  26,44 

CAPÍTULO 04 DIVISIONES Y REVESTIMIENTOS                                       
04.01 m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x10 C/VT                                  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm. colocado a una cara  
 vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de  
 hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-  
 mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado,  
 roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y  
 CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.  
 Mano de obra .....................................................  28,01 

 Maquinaria .........................................................  0,02 

 Resto de obra y materiales .................................  10,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  38,04 

04.02 m    VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=0,60 m                        

 Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 25 cm. y de  
 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80  
 m. y 0,60 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin solda-  
 dura.  
 Mano de obra .....................................................  9,43 

 Resto de obra y materiales .................................  26,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  36,35 

04.03 m    VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=1 m                           

 Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 25 cm. y de  
 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80  
 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.  
 Mano de obra .....................................................  9,43 

 Resto de obra y materiales .................................  37,22 

 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  46,65 
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CAPÍTULO 05 SOLADOS                                                           
05.01 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                     

 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  
 compactado con pisón.  
 Mano de obra .....................................................  4,36 

 Resto de obra y materiales .................................  5,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  9,48 

05.02 m2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                   

 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,  
 aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.  
 Mano de obra .....................................................  3,72 

 Resto de obra y materiales .................................  16,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  19,75 

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 06.01 ELECTRICIDAD                                                      
APARTADO 06.01.01 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y ACOMETIDA                            
06.01.01.01 ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.                          

 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases corta-  
 circuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 Mano de obra .....................................................  19,09 

 Resto de obra y materiales .................................  501,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  520,58 

06.01.01.02 ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-  
 probación y puente de prueba.  
 Mano de obra .....................................................  38,16 

 Resto de obra y materiales .................................  102,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  140,79 
06.01.01.03 ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                  

 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con  
 caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado  
 de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omni-  
 polar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado,  
 incluyendo cableado y conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  9,86 

 Resto de obra y materiales .................................  558,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  568,51 

06.01.01.04 m    ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x16) mm2 Cu                               

 Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por ca-  
 ble de cobre de 2(1x16) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de are-  
 na de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo  
 conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  19,09 

 Resto de obra y materiales .................................  9,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  29,07 

APARTADO 06.01.02 INSTALACIÓN DE FUERZA                                             
06.01.02.01 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                    

 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,  
 conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neu-  
 tro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Mano de obra .....................................................  7,63 

 Resto de obra y materiales .................................  4,24 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  11,87 

 
 
06.01.02.02 ud   BASE ENCHUFE SCHUKO                                               

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma  
 de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), instalada.  
 Mano de obra .....................................................  17,17 

 Resto de obra y materiales .................................  18,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  35,69 

APARTADO 06.01.03 ILUMINACIÓN                                                       
06.01.03.01 m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    

 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de  
 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas  
 de registro y regletas de conexión.  
 Mano de obra .....................................................  5,73 

 Resto de obra y materiales .................................  2,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  8,19 

06.01.03.02 ud   P.DOBLE CONMUTADOR                                                

 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp 5, conductor rígido de  
 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo  
 universal con tornillos, dobles conmutadores, instalado.  
 Mano de obra .....................................................  26,72 

 Resto de obra y materiales .................................  44,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  71,55 

06.01.03.03 ud   LUMIN.ESTANCA POLICARBONATO LED 5600 lm                           

 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad;  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con  
 módulo de LED de 5600 lúmenes, con un consumo de 51W y temperatura de color blanco neutro  
 (4000K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Insta-  
 lada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  11,45 

 Resto de obra y materiales .................................  114,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  126,38 

06.01.03.04 ud   PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ LED 38 W.                                

 Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliure-  
 tano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de  
 protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con  
 lámpara de LED de 38 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  19,71 

 Resto de obra y materiales .................................  146,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  166,22 

SUBCAPÍTULO 06.02 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
06.02.01 ud   ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL.                                  

 Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m.,  
 realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de  
 toma de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón  
 roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.  
 Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .....................................................  62,78 

 Resto de obra y materiales .................................  26,49 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA...............................................  89,27 

 
 
06.02.02 ud   CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                    

 Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometi-  
 da y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo  
 de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-  
 brado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra .....................................................  78,48 

 Resto de obra y materiales .................................  118,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  196,80 

06.02.03 m    TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                                 

 Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para  
 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y ca-  
 liente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longi-  
 tud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra .....................................................  2,46 

 Resto de obra y materiales .................................  1,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  3,48 

06.02.04 m    TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                               

 Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para  
 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,  
 con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud su-  
 perior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra .....................................................  2,46 

 Resto de obra y materiales .................................  1,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  4,30 

06.02.05 ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                                

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón  
 cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra .....................................................  4,11 

 Resto de obra y materiales .................................  13,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  17,43 

06.02.06 ud   BEBEDERO RECT. AC.INOX 400X200X200mm                              

 Suministro y colocación de bebedero de acero inoxidable AISI360 de 400x200x200mm con to-  
 ma de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de PVC PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente  
 equipado, instalado y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra .....................................................  10,27 

 Resto de obra y materiales .................................  93,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  103,74 

SUBCAPÍTULO 06.03 EQUIPAMIENTO ALIMENTACION                                         
06.03.01 ud   COMEDERO FORRAJERO 800X800X1200mm                                 

 Suministro e instalacion de comedero corrido móvil para forraje de 800x800x1200 mm de basti-  
 dor tubos de 30x30x1,5mm de acero galvanizado en caliente. Incluso pp de medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  7,54 

 Resto de obra y materiales .................................  185,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  193,17 
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CAPÍTULO 07 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA                                          
07.01 u    PUERTA CORREDERA 2H  PINO LISA HERRAJES ACERO 300x300cm           

 Puerta de exterior corredera de dos hojas ciegas de madera de pino barnizada, lisa, con dos ho-  
 jas de dimensiones 1500x3000 mm, suministrada en block que incluye dos hojas, cerco, tapa-  
 juntas rechapados en madera, y kit de revestimiento de puerta corredera doble compuesto por  
 dos travesaños laterales con carril y chapa de caero galvnizado protector, cuatro junquillos con  
 alma de contrachapado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 4 ma-  
 nillones de acero inoxidable, colocada sobre cerramiento exterior. Totalmente terminada con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  191,00 

 Resto de obra y materiales .................................  825,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  1.016,04 

07.02 ud   P.P.CORRE.1/H.P.RECTO PINO                                        

 Puerta ciega corredera, de una hoja normalizadas, con tablero normal plafonado recto (CPR), de  
 pino barnizadas, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino  
 macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juegos  
 de poleas y carriles tipo Klein o similar y manetas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  142,62 

 Resto de obra y materiales .................................  511,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  654,30 

07.03 m2   VENT.AL.NA.PRACTICABLES 1 HOJA                                    

 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas de gillotina de 1 ho-  
 ja, menores o iguales a 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar  
 y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  
 p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.  
 Mano de obra .....................................................  6,28 

 Resto de obra y materiales .................................  154,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  161,05 

07.04 m2   POLICARB.CEL.ACRIS. 8 mm. INC.                                    

 Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, fijación so-  
 bre carpintería con acuñado en galces y sellado con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605  
 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillo (sin incluir éstos).  
 Mano de obra .....................................................  7,48 

 Resto de obra y materiales .................................  34,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  41,84 

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01 ud   Seguridad y Salud                                                 

 Medidas Preventivas y protecciones individuales y colectivas para el cumplimiento del RD  
 1627/97 y el Estudio Básico de Seguridad y Salud del Proyecto.   
 Mano de obra .....................................................  278,26 

 Resto de obra y materiales .................................  1.159,84 

  _______________  

 

 TOTAL PARTIDA...............................................  1.438,10 
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
01.01 ud  cm TALA DE ÁRBOL                                                  

 Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por centímetro de perímetro, medi-  
 do a un metro de altura sobre la rasante del pavimento o terreno circundante.  
 superficie nave 8 25,00 200,00 

  _______________________________________________________  

 200,00 1,56 312,00 

01.02 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxiliares.  
 NAVE 1 40,00 15,00 600,00 
  _______________________________________________________  

 600,00 0,58 348,00 

01.03 m2  RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, con carga y transpor-  
 te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 NAVE 1 30,00 12,00 360,00 
  _______________________________________________________  

 360,00 0,88 316,80 

01.04 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas de la zapata corrida, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 zapata corrida  
 2 9,00 0,60 0,70 7,56 
 2 27,00 0,60 0,70 22,68 
  _______________________________________________________  

 30,24 18,00 544,32 

01.05 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                     

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,  
 con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes  
 de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 acometida electricidad 1 45,00 0,50 0,80 18,00 
  _______________________________________________________  

 18,00 24,47 440,46 

  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................  1.961,58 

 
 CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
02.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-  
 nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 zapata corrid1 1 72,00 0,60 0,10 4,32 
  _______________________________________________________  

 4,32 100,94 436,06 

02.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                     

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-  
 tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 zapata corrida 1 72,00 0,60 0,60 25,92 

  _______________________________________________________  

 25,92 177,45 4.599,50 
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  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES ............................................................................................  5.035,56 
 

 
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA, MUROS DE CERRAMIENTO Y CUBIERTA                       
 SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA Y MUROS DE CERRAMIENTO                                 
03.01.01 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,20 V.MAN.                           

 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-  
 rado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-  
 frado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 Muro Perimetral  
 2 9,20 0,60 11,04 
 2 27,20 0,60 32,64 
 Huecos a deducir  

 -1 3,00 0,60 -1,80 
 -1 1,50 0,60 -0,90 
  _______________________________________________________  

 40,98 282,69 11.584,64 

03.01.02 m2  MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x20                                  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redon-  
 dos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de  
 bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibra-  
 do, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas espe-  
 ciales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y  
 CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 fachadas 2 9,00 2,70 48,60 
 lateral 2 27,00 2,70 145,80 
 Huecos a deducir  
 puerta1 1 -3,00 -3,00 9,00 
 puerta2 1 -1,50 -3,00 4,50 

 ventanas 12 -1,00 -0,60 7,20 
  _______________________________________________________  

 215,10 65,27 14.039,58 

03.01.03 m2  REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO                                    

 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en color  
 gris , aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10mm., con ejecución de despiece  
 según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hor-  
 migón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.  
 fachadas 2 9,00 3,40 61,20 
 lateral 2 27,00 3,40 183,60 

 puerta1 1 -3,00 -3,00 9,00 
 puerta2 1 -1,50 -3,00 4,50 
 ventanas 12 -1,00 -0,60 7,20 
  _______________________________________________________  

 265,50 17,01 4.516,16 

03.01.04 m2  ESTR. MADERA LAMINADA 9 m. 2 AGUA RECTO                           

 Estructura de cubierta a dos aguas con cerchada formada por tirante 220x160 mm , par 180  
 x160mm, montantes y diagonales 160x160mm de vigas principales de sección constante en madera  
 laminada GL24H de 9 me tros de luz, moduladas cada 4,50 metros. Estructura secundaria a base de  
 correas 160x180mm, y cabios de 100x80 mm cada 75 cm de madera laminada GL24H. Para unas  
 cargas permanentes de 110 kg/m2, cargas de nieve de 80 kg/m2 y cargas de vientos de 75 kg/m2.  
 Incluso pp de elementos de unión, medios auxiliares. Medido en proyección horizontal.  
 Estructura cubierta 1 27,20 9,60 261,12 
  _______________________________________________________  

 261,12 39,47 10.306,41 
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03.01.05 m2  ENTABLADO MAD.MACHIHEMBRADA 23 mm                                 

 Tablero de cubierta formado por entramado de tabla machihembrada de 23 mm. de espesor apoyada,  
 colocado y fijado sobre cualquier elemento resistente de cubierta (no incluido), incluso parte propor-  
 cional de medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.  
 Faldón 2 6,15 30,00 369,00 

  _______________________________________________________  

 369,00 19,13 7.058,97 

  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA Y MUROS DE .  47.505,76 

 
 SUBCAPÍTULO 03.02 CUBIERTA                                                          
03.02.01 m2  AISLAM.TÉRM.CUB.INCLINADA XPS e=55 mm.                            

 Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruído con su-  
 perficie acanalada de 55 mm. de espesor, pegadas sobre el forjado, i/p.p. de corte y colocación.  
 Faldón 2 6,15 30,00 369,00 
  _______________________________________________________  

 369,00 23,57 8.697,33 

03.02.02 m2  TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA ENVEJECIDA HDR                            

 Cubrición de teja cerámica mixta roja envejecida de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas  
 al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo  
 M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxilia-  
 res y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.  
 Faldón 2 6,15 30,00 369,00 

  _______________________________________________________  

 369,00 26,44 9.756,36 

  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 CUBIERTA ..............................  18.453,69 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA, MUROS DE CERRAMIENTO Y CUBIERTA ............................  65.959,45 

 
 CAPÍTULO 04 DIVISIONES Y REVESTIMIENTOS                                       
04.01 m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x10 C/VT                                  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm. colocado a una cara vista,  
 recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de  
 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinte-  
 les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, ni-  
 velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo  
 superiores a 2 m2.  
 muro division interior 2 3,75 1,00 7,50 
 muro comedero 2 15,00 0,40 12,00 

  _______________________________________________________  

 19,50 38,04 741,78 

04.02 m   VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=0,60 m                        

 Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 25 cm. y de  
 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y  
 0,60 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.  
 Teleras Alimentación 2 15,00 30,00 
  _______________________________________________________  

 30,00 36,35 1.090,50 

04.03 m   VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=1 m                           

 Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 25 cm. y de  
 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y  
 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.  
 Teleras 2 6,00 12,00 
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  _______________________________________________________  

 12,00 46,65 559,80 

  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 DIVISIONES Y REVESTIMIENTOS ..................................................................  2.392,08 
 
 CAPÍTULO 05 SOLADOS                                                           
05.01 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                     

 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y com-  
 pactado con pisón.  
 encachado solera 1 27,00 9,00 243,00 
  _______________________________________________________  

 243,00 9,48 2.303,64 

05.02 m2SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                   

 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.  
 solera 1 27,00 9,00 243,00 
  _______________________________________________________  

 243,00 19,75 4.799,25 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SOLADOS .......................................................................................................  7.102,89 

 
 CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 06.01 ELECTRICIDAD                                                      
 APARTADO 06.01.01 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y ACOMETIDA                            
06.01.01.01 ud  CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.                          

 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircui-  
 tos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 520,58 520,58 
06.01.01.02 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable  
 de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación  
 y puente de prueba.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 140,79 140,79 

06.01.01.03 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                  

 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-  
 ja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de  
 protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40  
 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo  
 cableado y conexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 568,51 568,51 

06.01.01.04 m   ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x16) mm2 Cu                               

 Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de  
 cobre de 2(1x16) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río,  
 protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.  
 acometida 1 45,00 45,00 

  _______________________________________________________  

 45,00 29,07 1.308,15 

  ________________  

TOTAL APARTADO 06.01.01 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN ...................................................................................  2.538,03 

 
 APARTADO 06.01.02 INSTALACIÓN DE FUERZA                                             



Trabajo Fin de Grado:  

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA BORDA PARA 80 CABEZAS DE GANADO OVINO EN IBARRA (GIPUZKOA) 
 

    PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

19 
Autor: Haritz Izaguirre Amundarain 

 

06.01.02.01 m   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                    

 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-  
 ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tie-  
 rra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 linea 3 tomas de fuerza 1 35,00 35,00 
  _______________________________________________________  

 35,00 11,87 415,45 

 
 
 
06.01.02.02 ud  BASE ENCHUFE SCHUKO                                               

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-  
 ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-  
 rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-  
 se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), instalada.  
 enchufe 6 6,00 

  _______________________________________________________  

 6,00 35,69 214,14 

  ________________  

 TOTAL APARTADO 06.01.02 INSTALACIÓN DE FUERZA ....  629,59 

 
 APARTADO 06.01.03 ILUMINACIÓN                                                       
06.01.03.01 m   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    

 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5  
 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión.  
 linea 1 1 65,00 65,00 
 linea 2 1 40,00 40,00 
 linea5 1 40,00 40,00 

  _______________________________________________________  

 145,00 8,19 1.187,55 

06.01.03.02 ud  P.DOBLE CONMUTADOR                                                

 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp 5, conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, dobles conmutadores, instalado.  
 interruptor doble 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 71,55 143,10 

06.01.03.03 ud  LUMIN.ESTANCA POLICARBONATO LED 5600 lm                           

 Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; gra-  
 do de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con módulo  
 de LED de 5600 lúmenes, con un consumo de 51W y temperatura de color blanco neutro (4000K),  
 driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Instalada, incluyen-  
 do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 lampara led 12 12,00 
  _______________________________________________________  

 12,00 126,38 1.516,56 

06.01.03.04 ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ LED 38 W.                                

 Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,  
 reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección  
 IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de  
 LED de 38 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 proyector led 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 166,22 332,44 

  ________________  

 TOTAL APARTADO 06.01.03 ILUMINACIÓN .........................  3.179,65 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ELECTRICIDAD ......................  6.347,27 
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 SUBCAPÍTULO 06.02 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
06.02.01 ud  ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL.                                  

 Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., reali-  
 zada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de  
 P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de  
 3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la  
 unidad terminada.  
 1 30,00 30,00 
  _______________________________________________________  

 30,00 89,27 2.678,10 
06.02.02 ud  CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                    

 Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y  
 a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba,  
 válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador  
 por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.  
 1 1,00 

  _______________________________________________________  

 1,00 196,80 196,80 

06.02.03 m   TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                                 

 Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6  
 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con  
 p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3  
 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  
 2 20,00 40,00 
  _______________________________________________________  

 40,00 3,48 139,20 

06.02.04 m   TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                               

 Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1  
 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con  
 p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3  
 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  
 1 10,00 10,00 

  _______________________________________________________  

 10,00 4,30 43,00 

06.02.05 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                                

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cro-  
 mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 Bebederos 4 4,00 
 Tomas limpieza 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 6,00 17,43 104,58 
06.02.06 ud  BEBEDERO RECT. AC.INOX 400X200X200mm                              

 Suministro y colocación de bebedero de acero inoxidable AISI360 de 400x200x200mm con toma de  
 3/4" (20 mm.) de diámetro, de PVC PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipado,  
 instalado y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Bebederos 4 4,00 

  _______________________________________________________  

 4,00 103,74 414,96 

  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ABASTECIMIENTO DE AGUA  3.576,64 
 
 SUBCAPÍTULO 06.03 EQUIPAMIENTO ALIMENTACION                                         
06.03.01 ud   COMEDERO FORRAJERO 800X800X1200mm                                 

 Suministro e instalacion de comedero corrido móvil para forraje de 800x800x1200 mm de bastidor tu-  
 bos de 30x30x1,5mm de acero galvanizado en caliente. Incluso pp de medios auxiliares.  
 Comedero 6 6,00 
  _______________________________________________________  

 6,00 193,17 1.159,02 

  ________________  
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TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 EQUIPAMIENTO ALIMENTACION .....................................................................................  1.159,02 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES ............................................................................................  11.082,93 

 
 CAPÍTULO 07 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA                                          
07.01 u    PUERTA CORREDERA 2H  PINO LISA HERRAJES ACERO 300x300cm           

 Puerta de exterior corredera de dos hojas ciegas de madera de pino barnizada, lisa, con dos hojas  
 de dimensiones 1500x3000 mm, suministrada en block que incluye dos hojas, cerco, tapajuntas re-  
 chapados en madera, y kit de revestimiento de puerta corredera doble compuesto por dos travesa-  
 ños laterales con carril y chapa de caero galvnizado protector, cuatro junquillos con alma de contra-  
 chapado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 4 manillones de acero  
 inoxidable, colocada sobre cerramiento exterior. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.  
 puerta almacen 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 1.016,04 1.016,04 

07.02 ud  P.P.CORRE.1/H.P.RECTO PINO                                        

 Puerta ciega corredera, de una hoja normalizadas, con tablero normal plafonado recto (CPR), de pino  
 barnizadas, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo  
 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas  
 y carriles tipo Klein o similar y manetas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 654,30 654,30 

07.03 m2  VENT.AL.NA.PRACTICABLES 1 HOJA                                    

 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas de gillotina de 1 hoja,  
 menores o iguales a 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de  
 seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de  
 medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.  
 Ventanas 12 1,00 0,60 7,20 
  _______________________________________________________  

 7,20 161,05 1.159,56 

07.04 m2  POLICARB.CEL.ACRIS. 8 mm. INC.                                    

 Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, fijación sobre  
 carpintería con acuñado en galces y sellado con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S, in-  
 cluso cortes de plancha y colocación de junquillo (sin incluir éstos).  
 Ventanas 12 1,00 0,60 7,20 
  _______________________________________________________  

 7,20 41,84 301,25 

  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA.......................................................................  3.131,15 

 
 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01 ud  Seguridad y Salud                                                 

 Medidas Preventivas y protecciones individuales y colectivas para el cumplimiento del RD 1627/97  
 y el Estudio Básico de Seguridad y Salud del Proyecto.   
 1 1,00 

  _______________________________________________________  

 1,00 1.438,10 1.438,10 

  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................  1.438,10 
  ____________  

 TOTAL ................................................................................................................................................  98.103,74 
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4. RESUMEN DEPRESUPUESTO 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................  1.961,58 2,00 
2 CIMENTACIONES .......................................................................................................................................................  5.035,56 5,13 
3 ESTRUCTURA, MUROS DE CERRAMIENTO Y CUBIERTA ........................................................................................  65.959,45 67,23 

4 DIVISIONES Y REVESTIMIENTOS ..............................................................................................................................  2.392,08 2,44 
5 SOLADOS ...................................................................................................................................................................  7.102,89 7,24 
6 INSTALACIONES ........................................................................................................................................................  11.082,93 11,30 
7 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA ...................................................................................................................................  3.131,15 3,19 

8 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................  1.438,10 1,47 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 98.103,74 

 13,00 % Gastos generales ...........................  12.753,49 

 6,00 % Beneficio industrial .........................  5.886,22 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 18.639,71 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  24.516,12 

 _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 141.259,57 

 _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 141.259,57 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

   

 

Ibarra, a 10 de junio de 2019 

 

El alumno 

Haritz Izaguirre Amundarain 






